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Actividad – BÚSQUEDA DEL TESORO  

Actividad: Búsqueda del tesoro 
 
Objetivos de aprendizaje: Para energizar a un grupo antes de una lección más teórica. 
Involucrar a los estudiantes en la exploración de un recurso natural local. Investigar las 
plantas y paisajes locales. 
 

Información de referencia: La identificación de diferentes especies y el reconocimiento 
de los mismos objetos en una zona es una habilidad clave para los estudios ecológicos, 
pero también para cualquier actividad al aire libre. Tales como la identificación de 
pistas, signos y alimentos comestibles y plantas. 
  
Conocimientos Previos Necesarios (Para el facilitador): El facilitador debe estar 
familiarizado con las plantas y animales locales en la zona. 
 
Duración: 15 minutos 
Organización del espacio: Usted necesitará un área natural al aire libre para realizar 
esta actividad. 
 Material de apoyo:Algunos objetos naturales por  la zona (10/15), una bufanda 
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Instrucciones: 

El Juego:  
Encuentra 10/15 elementos naturales en el área que está estudiando. Colóquelos en el suelo 
sobre una sábana blanca o fondo en blanco para que resulte fácil  ver lo que es. Coloque la 
bufanda sobre ellos y divida a los estudiantes en grupos. Permita que un miembro de cada 
equipo vea los objetos. Dé 30 segundos - 1 minuto para mirar los artículos y tratar de 
recordarlos. 
El Juego comienza:  
Tan pronto como regresan a su grupo pueden comenzar a buscar juntos. El participante que vió 
los objetos debe tratar de decirles al resto de miembros del grupo todo lo que puede recordar, 
para poder trabajar juntos y encontrarlos todos. El equipo con las asociaciones más acertadas 
gana (si quieres que la actividad sea competitiva). 
Debatir:  
También puede aprovechar la oportunidad para identificar los elementos y debatir sobre ellos  
en relación con el hábitat específico - esto podría conducir  muy bien a otra actividad, como 
una encuesta sobre el hábitat. 
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