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TREASURE HUNT: EN BUSCA DEL BIG BEN 

 

Hoy quiero compartir una actividad con los compañeros de profesión. Se trata de un 

“Treasure Hunt”, titulado EN BUSCA DEL BIG BEN que elaboré para mis alumnos de 

inglés del tercer ciclo de Primaria. Los resultados obtenidos me parecieron realmente 

interesantes ya que el alumnado no estaba acostumbrado a trabajar este tipo de 

actividades y le resultó realmente motivadora.  

Previamente en clase, habíamos llevado a cabo estudios y exposiciones sobre la 

ciudad de Londres: costumbres, comidas, lugares emblemáticos…  con lo cual me 

pareció muy oportuno realizar este “Treasure Hunt” sobre uno de los elementos más 

significativos de la ciudad.   

En esta “Caza del tesoro” los alumnos tenían que elaborar un documento de texto en 

Microsoft Word con las respuestas a las preguntas que allí figuraban. En el enlace 

tenían todas las indicaciones para realizar el documento: cómo organizar los grupos, 

preguntas a las que responder, enlaces en Internet para buscar la información 

necesaria, la “gran pregunta” final así como la evaluación y los créditos.  

Cuando el documento estuviera terminado tenían que enviarlo a mi correo electrónico 

para poder ser corregido.  

Este es el link al que tenían que entrar para realizar la actividad:  

https://sites.google.com/site/enbuscadelbigben/home  

En mi caso me decidí a hacerlo después de asistir al curso “Tratamiento de la 

Información y Competencia Digital”, (el cual recomiendo encarecidamente) en el CEP 

Isora-Tenerife, donde nos enseñaron a realizar este tipo de actividades: webquests, 

treasure hunts, wikis…  

Me pareció un recurso realmente interesante, especialmente para aplicar en el Tercer 

Ciclo de Primaria, (ya que nuestro colegio cuenta con el proyecto escuela clic 2.0) y 

me propuse llevarlo a cabo con mis alumnos y alumnas en el aula, aprovechando que 

habíamos trabajado la temática con anterioridad.  

Lo preparé todo con antelación (incluyendo el Planning en la Programación Didáctica) 

y sorprendí al alumnado un día por la mañana cuando les pedí que encendieran sus 

ordenadores y escribí en la pizarra el link al que tenían que acceder. Nunca habían 

hecho algo parecido, y les tuve que explicar cómo funcionaba, pero se mostraron 

encantados. Inmediatamente se dispusieron a trabajar en grupos, asignándose entre 

ellos los “roles” que debían asumir. Mientras, yo observé con sorpresa lo bien que se 

organizaban y el grado de autonomía que iban adquiriendo a medida que se 

familiarizaban con la actividad. Para esto, considero fundamental que los pasos a 

https://sites.google.com/site/enbuscadelbigben/home
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seguir estén perfectamente explicados en el Treasure Hunt, y con un vocabulario que 

ellos entiendan sin problemas; de no ser así, podrían desanimarse y perder interés por 

la actividad. 

Con respecto a la metodología, no tuve ningún problema a la hora de adaptar los 

principios metodológicos en los que se basa mi Programación Didáctica, ya que en ella 

se refleja el hecho de que el área de lengua extranjera tiene como objeto formar 

personas que puedan utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir, y 

está claro que en esta actividad el alumnado iba a desarrollar esas cinco habilidades. 

La mayoría de las oportunidades de aprendizaje se dan en el entorno escolar. Esta 

circunstancia hace necesaria la inclusión de contenidos que incorporan situaciones de 

comunicación propias de ámbitos diversos además del académico, especialmente los 

de las relaciones sociales, los medios de comunicación y con las lógicas adaptaciones, 

el literario. 

En cuanto a la evaluación, me pareció una actividad muy apropiada, ya que abarca 

tres criterios de evaluación fundamentales del Curriculum LOE:  

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas 

pertinentes para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües 

y monolingües, acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar 

información en diferentes soportes, utilizar las TIC para contrastar y comprobar 

información e identificar algunos aspectos que le ayuden a aprender mejor. 

7. Valor la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otros personas, 

como herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia las personas 

que hablan la lengua extranjera. 

8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la 

lengua extranjera y compararlos con los propios. 

A continuación incluyo el Planning de la actividad en inglés (para incluir en la 

Programación Didáctica): 
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PLANNING FOR THE TREASURE HUNT: EN BUSCA DEL BIG BEN 

GRADE: Year 6 

TOPICS: Countries & nationalities. 

NUMBER OF SESSIONS: 3 

TEACHING-LEARNING PERIOD: Any 

Final Task 3: Global encounters (The students will have to find some information about the Big Ben in the internet, following the steps I 

will give them and at the end they have to write a report of it) 

CONTENTS (COMMUNICATIVE COMPETENCE) 

Pragmatic 

competence 

  Linguistic competence  Socio-linguistic & 

socio-cultural 

competences 

 Linguistic 

competence 

Lexical 

competence 

Grammatical competence Phonetic 

competence 

 

 

Locating places 

 

Understanding & 

using basic 

computer 

language 

 

What’s your …?(rev) 

Where are you…?(rev) 

I am/from… (rev) 

He/she is/from… (rev) 

His/her is from…(rev) 

Please/Thank you(rev) 

This is… (rev) 

Vocabulary related 

to: 

 

Countries (rev) 

Nationalities (rev) 

Colours (rev) 

Maps (rev) 

Internet language 

Present simple to be verb, 

in first and third person (rev) 

Wh & H questions: (What, 

Where, Who & How) (rev) 

Personal pronouns (I, He, 

She) (rev) 

 

/w/ (rev) 

/wh (rev) 

/z// (rev) 

/c/ 

Costumes in Great 

Britain 

Main places of 

London. 

Cross-curricular topics: Education for diversity 

Interdisciplinary contents: Geography 
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Espero que sirva de utilidad a los compañeros: para mí fue realmente útil y novedoso, 

ya que nunca había trabajado este tipo de actividades con ellos.  

Referencias bibliográficas: 

PÉREZ TORRES, Isabel http://www.isabelperez.com/webquest/taller/treasure4.htm 

Webmaster, 1997-2010 

CREATIVE KIDS AT HOME 

http://www.creativekidsathome.com/activities/activity_28.html, 2009  

TREASURE HUNT CLUES, Sitemap Cutline by Chris Pearson, 

http://www.treasurehuntclues.net/ , 2000-2011. 
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