
  

Actividad: ESCAPE ROOM EN CASA 

OBJETIVOS 

- Utilizar el razonamiento deductivo 

- Trabajar las capacidades creativas 

- Desarrollar habilidades cooperativas y de lógica 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Hojas de papel 

- Lápiz  

- Rotuladores  

- Tijeras  

 

 



  

DESARROLLO 

¿HABÉIS OÍDO HABLAR DE UN ESCAPE ROOM? 

¿QUERRÍAIS HACER UNO EN CASA? 

Os propongo una actividad con la que seréis los reyes y reinas del verano, 

podéis crear vuestro propio escape room en casa o al aire libre. 

Esto es muy parecido a un juego por pistas, el grupo debe ir resolviendo 

pistas para al final encontrar el tesoro. Pues aquí les contaremos una 

historia en la cual se tienen que imaginar que están encerrados con llave 

en una casa y su única manera de escapar será resolviendo los enigmas. 

Lo primero que debéis hacer, como en los que escape room reales, es 

pensar en la temática. Puede ser lo que más os guste, sobre todo porque 

lo vais a organizar vosotr@s para que juegue vuestra familia o amigos. 

Como ya sois mayores, podemos usar alguna temática un poco 

“tenebrosa” como un ataque zombie, una casa encantada, etc.  

Si no queréis asustar a los demás podemos hacerlo como una búsqueda 

del tesoro que sólo se conseguirá resolviendo todas las pistas en el 

tiempo estimado. 

Os enseño como montarlo y cómo podéis hacer algunas de las pistas para 

que sea más divertido y difícil, lo demás es cosa vuestra 

 



 

 

Os recuerdo que yo solo os daré unas cuantas ideas de cómo lo 

podéis hacer para que realmente quede una súper fiesta pero el 

resto tendréis que pensarlo vosotros. Podéis jugar con la familia 

o las personas que viváis en casa. Sería muy divertido si todos participáis.  

 

PASO 1 

Lo primero que debemos pensar es en hacer un mapa, lo más seguro es 

hacerlo en casa y tal vez podáis pensar que en casa es más aburrido, pero 

¿cuántos escondites puede haber para guardar una pista? Infinitos 

Una vez que hayáis pensado cuales serán las pistas, debéis pensar donde lo 

vais a esconder, recordad que una cosa y la otra tiene que tener relación 

para que el grupo lo pueda encontrar. Por ejemplo: 

 

 

 

La respuesta sería: la primera llave estará en un cofre pequeño (tipo 

joyero). Pero, ¡OJO! Antes de poder abrirlo tendrán que resolver un 

acertijo que puede tan fácil o difícil como vosotros queráis. 

CONSEJO: sería una gran idea si ponéis llaves y tienen que conseguir 

todas para poder salir y salvarse de los zombies, pero también una idea 

muy casera es poner una letra en los sitios estratégicos así, cuando 

consigan pasar todas las pruebas formarán una palabra. 

 



 

 

PASO 2 

El siguiente paso también es muy importante y debemos pensarlo con 

calma, se trata de LAS NORMAS. 

Hacemos una pequeña tablilla hecha con papel donde pondremos todas las 

normas de las cosas que se consideran “trampas” o que está totalmente 

prohibido. Tenemos que pensar que va a ver un grupo de personas 

moviéndose por casa, aun que sea nuestra familia, entonces debemos 

pensar que no rompan ni ensucien nada, cómo deben organizarse, que 

todo el grupo debe ir siempre junto de una pista a otra, el tiempo límite 

que tienen para resolverlo todo, etc… vuestra imaginación es libre 

Os pongo un breve ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASO 3 

LAS PISTAS 

Como podréis imaginar las pistas son una parte esencial del escape room, 

si no están bien pensadas y no tienen conexión, el juego no saldrá del 

todo bien. Por eso creo que es lo primero que debéis pensar, una vez 

tengáis las pistas bien hechas le buscáis un sitio para esconderlo, después 

una vez que hayáis visto los peligros que puede llevar, hacéis las normas. 

Si el juego lo hacéis con amigos en casa dejad claro que no hay que 

asomarse por las ventanas ni salir de la casa, no escondáis pruebas donde 

sabéis que no deben buscar. 

Bien, ahora ha llegado la hora de enseñaros pequeños trucos para que 

hagáis unas pruebas originales. 

Pueden ser un acertijo difícil, pruebas numéricas (por ejemplo, un folio 

lleno de sumas) que continúen una serie, etc. 

 os enseño una pista que puede ser muy divertida si no se dan cuenta o 

una manera complicada de mostrarles donde pueden encontrar la 

siguiente pista, escribiendo al revés ¡como habéis oído! 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué os parecería poner un laberinto difícil? Así todo el grupo debe 

participar para unir sus fuerzas mentales y hasta que no hagan bien el 

camino en la hoja no pueden coger la siguiente pista. ¡MIRA! Un ejemplo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué os parece si hacemos un acertijo con símbolos? Ya hicimos una 

sesión sobre este tema, símbolos que se correspondan con letras y 

escribir un texto encriptado. ¡MIRA!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ahora, la prueba por excelencia, algo que habéis visto en películas de 

secretos, espías y tesoros. Se trata de un artilugio con el cual vais a poder 

escribir un texto con números, ¡con números! ¿no os parece genial? 

Se trata de dos círculos, uno tiene letras y otro tiene números. Los podéis 

imprimir y recortar, después solo tenéis que poner uno sobre otro y 

unirlo por la mitad con una chincheta de mariposa, de esta manera podréis 

moverlo para que cada letra encaje con un número.  

Por ejemplo: en la pista ponéis una serie como A = 3 

Cuando en las ruedas hagan coincidir la letra A con el número tres, 

automaticamente el resto de letras quedarán encima de otros números, 

así podrán descifrar el misterio. Os dejo en la siguiente hoja la plantilla por 

si lo queréis imprimir. 

SUERTE 



 

 


