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Actividad de terapia sin preparación: búsqueda  
del tesoro del Día del Trabajo

por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP
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¿Qué es el Día del Trabajo y por qué 
lo celebramos?
El Día del Trabajo es un momento para honrar a los hombres 
y mujeres de nuestro país que trabajan para mejorar 
nuestras comunidades lugares para estar hace cientos 
de años, hombres, mujeres y incluso los niños a menudo 
trabajaban doce horas al día, cada día de la semana. No 
sólo trabajaban muchas horas, sino que sus condiciones 
de trabajo eran a menudo inseguras y su paga era mala. 
A finales del siglo XIX, los trabajadores comenzaron a 
unir sindicatos (Un sindicato es un grupo organizado de 
trabajadores que se crea para velar por el bienestar de sus 
miembros.) Luego, en la década de 1880, los trabajadores 
y los sindicatos comenzaron a celebrar marchas y protestas 
para concienciar a la gente de las malas condiciones 
donde trabajaban. Por las marchas y protestas, el gobierno 
finalmente aprobó leyes que exijan  a los empleadores que 
mantengan seguros a sus trabajadores y que les paguen  un 
salario mínimo. En 1894, el presidente Grover Cleveland hizo 
del Día del Trabajo un feriado federal.

Hoy en día, siempre celebramos el Día del Trabajo el primer 
lunes de septiembre. La gente suele utilizar el día como 
un tiempo para reunirse con familiares y amigos. En Día 
del Trabajo, a menudo disfrutamos de desfiles, picnics, 
barbacoas, fuegos artificiales y otras actividades. Este 
carroñero del Día del Trabajo es una actividad que puedes 
hacer con tu familia y amigos en el día del trabajo

Número de jugadores: 1 o más

Materiales necesitados
• Página del juego de Búsqueda del tesoro del Día del 

Trabajo (una copia para cada jugador o equipo)

• Lápices o crayones

• Lamine las páginas del juego y use marcadores de 
borrado en seco durante el juego (opcional)

Objeto del juego
Sé el primer jugador en marcar todos los 
cuadrados en tu tablero encontrando objetos 
que se ajustan a la descripción de cada 
cuadrado!

Direcciones
• Entregar a cada jugador una copia del 

tablero de juego que se encuentra en la 
página siguiente.

• Salga a caminar o mire a su alrededor. 
Vecindario para artículos que coincidan con las 
descripciones en cada cuadro.

• Cuando encuentre un elemento que coincida con un 
cuadrado descripción, escribe el nombre del artículo en 
el cuadrado.

• Trate de llenar su tablero encontrando un elemento que 
coincida la descripción de cada cuadrado.

Variaciones del juego
• En lugar de simplemente marcar los elementos a medida 

que los encuentra, llevar la cuenta del número de 
artículos encontrados haciendo marcas de conteo en 
los cuadrados para ver quién puede encontrar la mayor 
parte de cada uno de los artículos.

• Divídanse en dos equipos y trabajen cooperativamente 
para encontrar todos los elementos en el tablero de su 
equipo.

• Utilice su teléfono para tomar fotografías de los 
elementos que encuentre. Una vez que haya terminado, 
trate de describir los elementos en las imágenes para ver 
si otros jugadores pueden adivinar lo que tienen que 
fundar.
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fuegos artificiales algo que tiene estrellas

una bandera mas 
grande que tu

una bicicleta roja, 
blanca o azul

un mapa de 
los estados unidos

un palito de paleta luces químicas
globos que son rojos,

blancos o azules
alguien que pueda cantar

el himno nacional
algo que comes
eso es blanco

una camisa patriótica
algo que

hace ruido

una mesa de picnic algo con rayas una corona patriótica
alguien comiendo un

hamburguesa
algo con el palabra
"Estados Unidos"

algo que comes
eso es rojo

alguien sosteniendo
una bandera

un vaso de 
plástico rojo

alguien con uniforme
algo con la palabra 

"Libertad"

flores que son rojas, 
blancas o azules

un sombrero
patrióticoun molinete


