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Búsqueda de tesoro 

School en casa  
schoolencasa@gmail.com 

Juego de geometría y aritmética 

¡Ojo! 
 

Este recurso está protegido por copyright a través del DMCA. Si 
usted lo recibió por cualquier medio aparte de bajarlo usted mismo 
de http://schoolencasa.com , ha recibido una copia ilegal. Si usted 
recibió una copia ilegal de otro sitio web, favor de ponerse en 
contacto conmigo. 
 

Usted tiene permiso para usar este recurso en su aula o casa. No 
tiene permiso para compartirlo con nadie más. Para compartir con 
otro docente o familia, favor de enviarles a mi blog, School en casa.  
 

No está permitido subir este documento a ningún otro sitio web. 
Favor de respetar mi trabajo y propiedad intelectual. 
 

¡Gracias! 

http://schoolencasa.wordpress.com/
http://schoolencasa.com/
http://schoolencasa.com/
http://schoolencasa.com/
http://schoolencasa.com/
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http://schoolencasa.com/
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Búsqueda de tesoro 
Materiales: 
 

Tablero de Búsqueda de tesoro, plastificado o metido en 
un forro plástico 
2 dados 
2 marcadores borrables 
Papel para anotar cuánto tesoro encuentra 

Instrucciones: 
 

1. El jugador con el pelo más largo empieza.  
2. El primer jugador tira los dos dados. Luego dibuja un 

polígono que cubre ese número de rectángulos en el 
tablero. Después, anota la cantidad de tesoro 
encontrado dentro de ese polígono. Suma la cantidad 
encontrado. 

3. El próximo jugador tira los dos dados, y sigue los mismos 
pasos. 

4. Siguen jugando hasta que pasen dos turnos en que 
ningún jugador  puede dibujar un polígono. 

5. Suman el valor de todo el tesoro encontrado para ver 
quién encontró más tesoro. 

6. Borran el tablero y vuelven a jugar, o dejan el juego listo 
para los próximos jugadores. 
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Búsqueda de tesoro 
Materiales: 
 

Tablero de Búsqueda de tesoro, plastificado o metido en 
un forro plástico 
2 dados 
2 marcadores borrables 
Papel para anotar cuánto tesoro encuentra 

Instrucciones: 
 

1. El jugador con el pelo más largo empieza.  
2. El primer jugador tira los dos dados. Luego dibuja un 

polígono que cubre ese número de rectángulos en el 
tablero.  

3. El próximo jugador tira los dos dados, y sigue los mismos 
pasos. 

4. Siguen jugando hasta que pasen dos turnos en que ningún 
jugador  puede dibujar un polígono. 

5. Cuentan cuántas monedas de oro y cuántas monedas de 
plata descubrieron en sus polígonos. 

6. Tiran un dado para ver cuánto vale cada moneda de oro. 
7. Tiran un dado para ver cuánto vale una moneda de plata. 
8. Multiplican y suman para ver quién encontró más tesoro. 
9. Borran el tablero y vuelven a jugar, o dejan el juego listo 

para los próximos jugadores. 
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Búsqueda de tesoro 



¡Gracias por descargar este recurso! 
Espero que le sirve y que los alumnos 

lo disfruten. 

Gracias a Krista Wallden por el arte digital. 

Con cualquier problema, pregunta, o sugerencia, 
favor de contactarme: schoolencasa@gmail.com  

También le pueden interesar estos recursos: 

¡Depredador! 
Juegos instantes 

imprimibles y 
divertidos que 

juntan el 
conocimiento 
científico con 

práctica de las 
tablas de multiplicar. 

(Gr. 2-4) 

Oraciones 
ocurrentes 

Un juego de cuatro 
divertidos centros de 

gramática; nuevo 
vocabulario y 

práctica de 
gramática por ¡todo 

el año! 
(Gr. 2-4) 

¿Quién soy? 
Un juego de 32 

tarjetas de trabajo 
para repasar el valor 

posicional hasta 
centenas. También 

disponible para 
trabajar hasta 

decenas o hasta 
millares. 
(Gr. 1-3) 

¡Y no se les olvide de la página de recursos gratuitos en el blog 
School en casa! 

https://www.facebook.com/SchoolEnCasa?ref=hl
https://plus.google.com/b/106988158305424664682/106988158305424664682/posts
http://www.pinterest.com/schoolencasa/
http://www.teacherspayteachers.com/Store/School-En-Casa
http://twitter.com/schoolencasa
mailto:schoolencasa@gmail.com
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Depredador-Antarctica-Multiplication-Games-in-Spanish-Dual-Immersion-1058759
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Oraciones-ocurrentes-Bundle-Full-Year-Spanish-Literacy-Centers-Dual-Language-1312428
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Spanish-Place-Value-Task-Cards-to-Hundreds-Tarjetas-de-valor-posicional-1584459
http://schoolencasa.com/recursos-gratuitos-free-resources/
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