
▪ Explicar la misión: Ana ha ido a varios sitios de su ciudad, a algunos ha ido en bicicleta y a otros a pie. Ahora no recuerda donde ha dejado su bicicleta, sí, es muy 

despistada. Ayuda a Ana a encontrar su bicicleta. Para ayudarla, realiza estas cuatro actividades, cada una de las actividades te dará una sílaba , juntando las cuatro 

sílabas te dará el local donde está la bicicleta de Ana. Buena suerte.

▪ Dividir la clase en cuatro grupos;

▪ Elegir cuatro espacios de tu instituto;

▪ Hacer un recorrido para cada grupo, de manera a que no coincidan en los espacios elegidos;

▪ Dejar en cada uno de los espacios uno de los enlaces:

▪ Después de que todos los grupos hayan pasado por los cuatro espacios, tienen que poner en orden las sílabas para que de la palabra que resuelve el misterio.

Pasos para hacer este Escape Room: La ciudad, en tu instituto

Locales de la ciudad
https://learningapps.org/watch?v=py9drz6bt22
Medios de transporte
https://learningapps.org/watch?v=pmume06xk22
Preposiciones ciudad
https://learningapps.org/watch?v=ps14rxjhc22
Productos y servicios
https://learningapps.org/watch?v=pirwyajnt22

https://learningapps.org/watch?v=py9drz6bt22
https://learningapps.org/watch?v=pmume06xk22
https://learningapps.org/watch?v=ps14rxjhc22
https://learningapps.org/watch?v=pirwyajnt22


▪ El grupo debe ir siempre junto.

▪ Solo es necesario llevar un móvil con internet por grupo. Sabiendo ya la misión del juego y el recorrido.

▪ Cada grupo tiene que ir a las cuatro estaciones por el orden indicado en la explicación inicial (se puede hacer un mapa con las estaciones y el orden en el que 

deben pasar).

▪ El juego solo acaba después de que cada grupo haya pasado por las cuatro estaciones.

▪ Terminará de forma satisfactoria el grupo que pase por las cuatro estaciones y forme la palabra final juntando las sílabas de cada una de las estaciones.

En cada uno de las estaciones se van a encontrar varias tarjetas. 

o Con el móvil, deben escribir el enlace y hacer el ejercicio.

o Al final del ejercicio se va a dar una sílaba que el grupo tiene que anotar.

o Al final del juego tienen que juntar las sílabas para formar la palabra que resuelve la misión.

Instrucciones y reglas para los grupos de participantes del Escape Room: La ciudad


