
Un buen rey tiene 11 hijas, que 
son las princesas más bellas del 
reinado. Cada una de ellas tiene 

un hermano, que es el mejor 
caballero del país. ¿Cuántos 

hijos e hijas tiene el rey?  

¡Buscad allí la siguiente pista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: 6-8 años 

Material: 

 Impresora y papel 

 Tijeras y celo 

 El tesoro (chuches, entrada 

para el cine, regalito…) 

Preparación: (5 minutos) 

 Imprime y recorta las pistas 

 Escóndelas: 

o Pista n°2: en la nevera 

o Pista n°3: en una cama 

o Pista n°4: en una almohada 

o Pista n°5: en unos zapatos 

o Pista n°6: en un espejo 

o Pista n°7: en una mesa 

o Pista n°8: en un grifo 

o Pista n°9: en una ventana 

o El Tesoro: en la ducha 

 Da la pista n°1 y la lista de los 

escondites a los niños, y 

¡a jugar! 

Soluciones: Pista n°1 (12), n°2 (4), 

n°3 (9), n°4 (15), n°5 (27), n°6 (1), 

n°7 (17), n°8 (23), n°9 (8) 

 

Mira todas las monedas que he 
encontrado, ¿cuánto suman?  

 

¡Buscad allí la siguiente pista! 
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Completa las casillas vacías con 
las operaciones. 

 

¡La casilla de color indica dónde 
buscar la siguiente pista!  

 

La suma de todos los números 
de cada línea y de cada columna 

dan el mismo resultado: 15 

1   
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¡La casilla de color indica dónde 
buscar la siguiente pista! 

 

En una tienda de postres, se 
sabe que 2 personas pueden 
preparar un rico pastel en 3 

días. ¿Cuánto tiempo tardarían 
seis personas?  

¡Buscad allí la siguiente pista! 
 

Este era un número impar, pero 
un día la vuelta se dio, boca 

abajo se quedó y en un número 
par se convirtió.  

¿Cuál es el número impar? 

¡Buscad allí la siguiente pista! 

 

Hay un número que muy valiente se 
creía, pero al quitarle su cinturón 
todo su valor perdía. ¿cuál era?  

¡Id allí buscar el tesoro! 

 

¿Cuántos puntos sumas en la diana?  

  

¡Buscad allí la siguiente pista! 
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Empezando en la flecha roja, sigue 
las flechas para saber dónde buscar 

la siguiente pista. 

 

 

7 20 30 19 25

18 8 11 3 10

29 12 23 1 22

15 2 26 6 14



 

 

¿Dónde están las pistas?  
 

 

 

1.     Mesa 11.     Lavaplatos 21.     Libro 

2.     Televisión 12.     Nevera 
22.     Cepillo de 
dientes 

3.     Teléfono 13.      Alfombra 23.     Ventana 

4.     Cama 14.     Platos 24.     Toalla 

5.     Armario 15.      Zapatos  25.     Puerta 

6.     Peine 16.     Cortina 26.     Silla 

7.      Diccionario  17.     Grifo 27.     Espejo 

8.      Ducha  18.     Cafetera 28.     Papelera 

9.     Almohada 19.     Calcetines 29.     Lavadora 

10. Sofá 20.    Ordenador 30.    Congelador 


