Búsqueda de Tesoros
¡Rescatemos al peluche!

Instrucciones para los niños:
¡Un pirata se ha robado tu peluche favorito! Pero no te
desesperes. Puedes rescatarlo si sigues las pistas. Cada pista te
acercará al lugar donde ese villano escondió tu peluche.
Algunas pistas pueden tener también mensajes secretos. Usa el
decodificador para descubrir las palabras.
DECODIFICADOR DE MENSAJES SECRETOS
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Instrucciones para adultos:
1. ¡Planifique su ruta y explore los lugares que va a utilizar!
Échele un vistazo a las pistas que hemos proporcionado de muestra y luego mire alrededor
de su casa. Haga un plan para ordenar las pistas de acuerdo con el recorrido que elija.
Asegúrese de ocultar las pistas lo suficientemente bien para que no encuentren la pista n. °
6 mientras siguen buscando la pista n. ° 2 o elija su ruta para que no ingresen a la misma
área dos veces. Utilice el documento de Planificación de ruta de pistas para ayudar a
mantener su ruta en orden.
2. Numere las pistas o colóquelas en sobres numerados (¡o doble las pistas por la mitad y
escriba el número en la parte de atrás!)
Numere la pista para mantener la búsqueda en orden. Ponga la primera pista en las manos
de los niños y pídales que encuentren las que siguen. También puede escribir cosas como:
"¡abre el sobre después de saltar 10 veces!" para que les cueste un poquito más
encontrarlas.
3. Elija entre estas pistas prefabricadas o invente las suyas.
Hemos creado varias pistas para que pueda elegir de entre ellas. Mezcle y combine las
pistas con las instrucciones escritas y los códigos secretos. A lo mejor usted tiene otros
objetos en casa que le podrían servir para esconder las pistas; por favor, incorpórelas a su
búsqueda del tesoro escribiendo a mano estas pistas nuevas.
4. La última pista y recompensas adicionales
Dependiendo de cuánto tiempo quiera que dure su búsqueda del tesoro, una opción
adicional sería colocar pequeñas recompensas junto a cada pista. Podría ser una merienda,
o una caja de jugo. La última pista revelará dónde los piratas se llevaron al peluche.
5. Materiales que va a necesitar:
Recoja una búsqueda del tesoro de la biblioteca que ofrezca el Servicio de reservas en el
estacionamiento o en la acera más cercana, o imprímala desde su casa. Los materiales que
va a necesitar son: tijeras para cortar las pistas, sobres (opcionales), cinta adhesiva
(opcional) y lápices.

Ruta de las pistas: haga un plan para colocar las pistas en
orden y así tendrá un rotundo éxito.
Utilice este documento para planear su ruta. Escriba con lápiz para poder
hacer cambios si es que cambia de parecer.

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________
7. ______________________________________________
8. ______________________________________________
9. ______________________________________________
10. ______________________________________________
11. ______________________________________________
12. ______________________________________________
13. ______________________________________________
14. ______________________________________________
15. ______________________________________________

Pistas con palabras
1. Cada madrugada tu cabeza

2. A quién buen _ _ _ _ _ se arrima,

amanece sobre la _ _ _ _ _ _ _ _.

buena sombra lo cobija.

3. No te ganes un regaño,

4. Cuando tu mamá te llama,

¡vete a bañar en el _ _ _ _!

no es bueno quedarte acostado en
la _ _ _ _.

5. No seas terca, anda a buscar por
la _ _ _ _ _.

6. ¡No te imaginas lo que se
avecina, mejor anda a buscar
en la _ _ _ _ _ _!

7. Leer un libro no es sedante,

8. Busca por donde duerme

puedes aprender mucho si miras

tu _ _ _ _, seguro no te demorarás

en el _ _ _ _ _ _ _.

mucho rato.

9. Esta búsqueda se pone fiera,
mejor busca afuera, donde está la

10. Me dijo la tía Petra que leyeras
cada segunda letra: KARUETLO

_ _ _ _ _ _ _ _.

En el _ _ _ _

11. Si no fueras niño fresa,
buscarías debajo de la _ _ _ _ .

12. A algunos nos regenera, el
buscar cerca de la _ _ _ _ _ _.

13. “Al _ _ _ _ _ nada más lo visitan 14. Si fueras un sabueso, ¿dónde
cuando tiene tunas”. Pero a lo
esconderías tu hueso?
mejor te conviene ir a visitarlo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

15. ¿Quieres ser un ganador?
Debes buscar en el
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

17. Esta pista está que chilla,
¡mejor anda a buscarla debajo de
una _ _ _ _ _.

16. Esta fiesta está de gala, ¡a lo
mejor encuentras alguna pista en
la _ _ _ _!

18. ¿En dónde siembra Martín un
jazmín y un calabacín?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Pistas para leer los mensajes secretos:
(¡Acuérdese de recortar y quitar las respuestas antes de esconder las pistas!)
Nota: hay dos pistas repetidas (* en el jardín) y dos pistas iguales, pero con nombres diferentes (**nevera y
** refrigerador). Puede escoger la que mejor le gusten.
Pista 1: almohada

Pista 2: árbol

Pista 3: baño

Pista 4: cama

Pista 5: cerca

Pista 6: cocina

Pista 7: estante

Pista 8: gato

Pista 9: manguera

Pista 10: auto

Pista 11: mesa

**Pista 12: nevera

Pista 13: nopal

*Pista 14: en el jardín

** Pista 15: refrigerador

Pista 16: sala

Pista 17: silla

*Pista 18: en el jardín

