ACTIVIDAD FAMILIAR

Buscando el Tesoro
¿Qué necesitamos?
• Hoja de papel.
• Lápiz.
• Colores.
• Tesoro (es una recompensa: dulces, jugar a un juego de mesa, etc.)
¿Cómo se hace?
1. En la hoja de máquina dibuja de 3 a 4 objetos que se encuentren en la casa.
2. Enlaza cada objeto con el siguiente con flechas punteadas.
3. Coloca una x al final del mapa.
4. En cada una de las estaciones deberás esconder una pista y así al encontrarlas todas poder
saber en dónde se encuentra el tesoro.
5. Las pistas pueden ser partes de un dibujo que al juntarlas formen el lugar en donde se
encuentre el tesoro.
Información:
Durante la conquista española se realizaron diversas expediciones dentro de México para
encontrar lugares propicios, en los cuales fundar las nuevas ciudades que formarían parte de la
Nueva España.
La cartografía que es una ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas
y datos de regiones de la tierra, para representarlas gráficamente, fue vital para el descubrimiento
y población de la Nueva España. Cada mapa representa la superficie terrestre o parte de ella y
es un medio indispensable para la localización y la orientación para quien lo lee.
Alberto del Canto fue uno de los exploradores encargados de explorar el noreste de México
formado por Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y la parte sur de Texas.
Este territorio era habitado por diferentes tribus de nómadas cazadores recolectores. Entre estas
tribus estaban los guachichiles, borrados azalapas, etc. Pero los españoles los identificaban por
sus características físicas, tatuajes o comportamientos.
Durante su exploración Alberto del Canto encontró un valle al que nombró “Villa de Santa Lucía”
la cual es considerada como la primera fundación de lo que actualmente es Monterrey.

La segunda fundación de lo que ahora es Monterrey se llamó “Villa de San Luis Rey de Francia”
fundada por Luis Carvajal y de la Cueva y la tercera y última fundación tuvo como nombre
Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, un 20 de noviembre de 1596, a cargo
de Diego de Montemayor.
Es importante reflexionar sobre las riquezas que tenemos: la familia, los abuelos, la unión,
nuestros amigos, etc. Así que una propuesta del tesoro también puede ser: recuerdos familiares,
fotografías, un objeto que los identifique como familia. Los niños estarán muy felices de descifrar
lo importante que son y porqué están siendo resguardados como un tesoro.
Elabora tu mapa del tesoro y que la familia viva la experiencia de explorar en su propia casa.
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