
UNA BÚSQUEDA DEL TESORO EN 
¡CASA!…OS LO DAMOS TODO 

PARA EMPEZAR A PASARLO 
PIRATA EN CINCO MINUTOS 

 

Si hay un juego que guste, entretenga e ilusione a nuestros peques, ese es una 

“búsqueda del tesoro”. A que niño no le gusta tener que buscar, descubrir y averiguar 

las pistas que nos llevan a un gran tesoro. Si además todo viene envuelto dentro de 

un ambiente “pirata” el juego se convierte en algo incluso mágico. 

Queríamos que nuestra primera publicación del blog, en la sección de juegos, 

fuera sobre una búsqueda del tesoro ¡EN CASA! por ser una de las actividades más 

divertidas y emocionantes. 

 Con esta publicación pretendemos daros una búsqueda del tesoro 

TOTALMENTE organizada para que la hagáis en vuestra propia casa, 

para que simplemente tengáis que tomar 5 minutos para imprimir, 

recortar, esconder las pistas y ¡¡¡a JUGAR!!! 
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En esta primera ocasión se trata de una búsqueda del tesoro cooperativa para 

la familia, para que si son varios hermanos vayan jugando todos a la vez. 

Está pensado para que jueguen de 1 a 3 niños en una casa/piso de lo más 

habitual: salón, cocina, baño y dormitorios, así como un nivel de dificultad para niños 

entre 4 y 6 años. 

Recuerda la clave del éxito del juego está en que la dificultad se adapte a los 

niños. Si vuestros peques son menores podéis jugar guiándole vosotros mismos con 

los dibujos. Si son un poco más mayores podéis leerles las pistas sin que vean los 

dibujos que sirven como guía, y esconderles las pistas un poquito mejor. 

Para empezar y jugar solo necesitareis: 

 Imprimir el documento adjunto la introducción al juego, el mapa y las 
pistas 

 Tijeras y cinta adhesiva. 
 Un tesoro: bolsa o cofre con monedas de chocolate o chuches. 
 Opcional y muy recomendable: pañuelos piratas para los peques, 

parches negros hechos con cartulina y elástico negro, píntale una 
calavera en la mano o brazo, si tiene ganas y tiempo una autentica 
espada con cartulina o una bandera pirata, e incluso si tienes un loro de 
peluche no dudes en colocárselo en el hombro, se creerá el mejor de los 
capitanes del océano. 

Nosotros recomendamos que el tesoro sea para compartir y de un valor no 

excesivo. No olvidemos que el objeto del juego es sobre todo divertirse, pero también 

aportar valores al niño como el compañerismo, superación y autoestima. 

Como divertimentos opcionales, una vez finalizada, se puede colorear el mapa 

del tesoro, recortar y pegar el dibujo acertado de cada una de las pistas y pegarlas en 

el número que le corresponde del mapa. 

¡¡¡Animaos y desembarcad en la isla, el Tesoro del pirata Malapata 

espera ser encontrado!!! 

 


