
 

 
 

 La búsqueda del tesoro en el vecindario 

¡Explore su vecindario mientras busca cosas y pídales a sus vecinos que también lo 
acompañen! 

 

Cada objeto cuenta una historia. Las búsquedas del tesoro son una excelente forma 
de imaginar cómo objetos que se encuentran en la naturaleza y en los vecindarios se 
convirtieron en lo que son. Reúna a toda la familia e incluya a los vecinos. Podría 
sorprenderse de lo que encuentre y aprenda. 

 
Paso 1: Seleccione un tema para la búsqueda del tesoro. 
Puede idear cualquier tema para una divertida búsqueda del tesoro. ¡Sea creativo! 
Según la edad de los participantes, puede tener diferentes niveles para niños y 
adultos, o formar equipos. Algunas ideas de temas para una búsqueda del tesoro 
son: 

 

 Búsquedas del tesoro estacionales: primavera, otoño, invierno, verano. 

 Animales. 

 Feriados (tréboles o corazones en ventanas, decoraciones festivas). 

 Decoraciones de patio aleatorias. 

 Busquen un elemento y reúnan todos los que puedan en su vecindario. Por 
ejemplo, encontrar casas azules o rocas con forma de corazón. 

 

Paso 2: Cree una lista de verificación para sus participantes. 
Cree una lista de verificación de cosas a buscar durante la búsqueda del tesoro. 

 

Paso 3: ¡Elija una fecha para la búsqueda del tesoro e invite a las personas a 
participar! Haga una publicación sobre su búsqueda del tesoro, incluyendo la 
lista de verificación, el día y la hora, en el grupo de redes sociales de su 
vecindario. 

 
Este es un mensaje sencillo que podría usar: 

 

“¡Hola vecinos, mi familia y yo planeamos hacer una búsqueda del tesoro el 
<<insertar 
fecha/hora>> y nos encantaría que te unieras a la diversión! Esta es una lista 



 

 
 

de cosas que buscarán durante la búsqueda del tesoro. Si tienes algunas de 
estas cosas, colócalas afuera para que las encontremos. ¡Y, si quieres 
participar en la búsqueda, reúnete con nosotros en 
<<insertar lugar y hora de la reunión>> para comenzar y luego compartiremos 
lo que encontremos! ¡Gracias por acompañarnos!” 

Paso 4: Comience la búsqueda. 
¡Salga de cacería! Anime a los vecinos a tomar fotos de su búsqueda y de las cosas 
que encuentren para compartir con los demás al finalizar. 

 


