
  

Actividad: ESCAPE ROOM 

OBJETIVOS 

- Realizar operaciones matemáticas 

- Promover la comunicación  

- Desarrollar el pensamiento lógico 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 10 a 12 años  

MATERIAL 

- Lápiz 

- Papel 

- Paciencia 

 

 



EL SUERO DEL PROFESOR HAMBURGUER 

En este escape room, el profesor Hamburguer ha desaparecido y Vormir necesita nuestra ayuda. 

Eso sí, cada persona está en un laboratorio, aislada, y tenemos una hora para salvar el planeta 

Vormir. 

• Este juego es para 2 o 4 jugadores. 

• Duración aproximada: 60 minutos. 

• ¿Qué necesitas?: Papel, lápiz, comunicarte mucho con los otros jugadores y estar 

atent@. 

 

INSTRUCCIONES: 

• Cada jugador deberá tener su propio laboratorio, y todos los jugadores deben 

comunicarse los unos con los otros. 

• Es importante que cada jugador vea únicamente su propio laboratorio y no los 

de sus compañeros. 

• Está permitido buscar información en internet durante el juego y se recomienda 

tener a mano papel y lápiz para tomar notas. 

 

 



 

LOS LABORATORIOS: 

Antes de comenzar cada jugador deberá tener su propio laboratorio. 

• Si sois 4 jugadores, debéis repartiros los siguientes laboratorios (debéis clicar 

sobre ellos a la vez que pulsáis la tecla Ctrl) 

- LABORATORIO A 

- LABORATORIO B 

- LABORATORIO C 

- LABORATORIO D 

• Si sois 2 jugadores, cada uno de vosotros deberá utilizar uno de estos dos 

laboratorios. 

- LABORATORIO X 

- LABORATORIO Y 

           COMIENZA EL JUEGO: 

Una vez que cada jugador tiene su laboratorio, es el momento de empezar a jugar. 

Un extraño virus está atacando a la población del lejano planeta de Vormir. 

Las grandes mentes científicas de la nación llevan semanas trabajando en busca de una 

solución y tú, a pesar de no haber completado aún tus estudios, te has puesto a las 

órdenes del profesor Hamburguer, la mayor eminencia del país, para ayudar en todo lo 

posible. 

Lo has hecho, eso sí, de manera remota desde tu laboratorio, en el que te encuentras 

aislado. Cada tarde, puntualmente, el profesor abre una videoconferencia contigo y el 

resto de investigadores, para comentar los progresos del día. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yHlhy2rCjG-LInJXmEWQ7pNCpO2SGwI5/view
https://drive.google.com/file/d/1s17bX4IrCpU391f7LRT1VoUx_j6D0JhG/view
https://drive.google.com/file/d/1672Tp158-je-xXBRFnFKppiFzin_nWNz/view
https://drive.google.com/file/d/1qUa_6xSEiQINIK918Q_1zbO6zqXOymXo/view
https://drive.google.com/file/d/14YtWlVkc3quwRLmEcdvVCS26YAbRKqRl/view
https://drive.google.com/file/d/1giYzDfkQd6E0x4AJgjzoAqDu1E9D_oK-/view


 

Hoy, sin embargo, la videoconferencia está en marcha, pero el profesor se retrasa, algo 

nada habitual en él. De pronto, tanto tú como el resto de científicos, recibís el siguiente 

mensaje: 

“Estimados compañeros: 

Por fin lo hemos conseguido. ¡Tengo la fórmula del suero! 

Sin embargo, en los últimos días me he topado con individuos un tanto sospechosos 

merodeando por los alrededores de mi laboratorio. Si este suero cayese en las manos 

equivocadas, no sólo nos privaría de la cura, sino que podría llegar a potenciar los efectos 

negativos del virus. 

He programado la computadora de mi laboratorio para que, en caso de que algo me pasase y 

no fuese capaz de unirme a nuestra videoconferencia diaria, os envíe la fórmula del suero. 

Para acceder a ella, deberéis trabajar en equipo y utilizar vuestros conocimientos 

científicos en 6 experimentos, que os darán los 6 códigos numéricos que necesitáis. 

Buena suerte, 

Profesor Hamburguer”.  

¡Vamos, no hay tiempo que perder! 

 

           PISTAS: 

          Para acceder a las pistas de cada experimento solo tienes que pulsar el botón Ctrl 

+ Clicar en el número al que quieras acceder. 

• Experimento 1: 1, 2, 3 

• Experimento 2: 1, 2, 3 

• Experimento 3: 1, 2, 3 

• Experimento 4: 1, 2, 3 

• Experimento 5: 1, 2, 3 

• Experimento 6: 1, 2, 3 

https://drive.google.com/file/d/1wWf2tbujhlPeHvoIxOAoAyoSTEddc6J9/view
https://drive.google.com/file/d/1wWf2tbujhlPeHvoIxOAoAyoSTEddc6J9/view
https://drive.google.com/file/d/1Pi76UAChkWiFKAMZgYnZM6a-NZaor5Za/view
https://drive.google.com/file/d/1YSYOqK_GePNC2bFMfkjAdai9K920O6Ei/view
https://drive.google.com/file/d/1PgPuMGwtLWSRrvVso4C3NPT5vw9Tyr5T/view
https://drive.google.com/file/d/1YGIrxwLrvqY_FnhfGbLXRHHnNU_gSCtx/view
https://drive.google.com/file/d/1XwW5F9M-4RfBk-ks6J-tUuN2huHqGRoX/view
https://drive.google.com/file/d/1XabVgIP5c6TGQeEZIPauA_Ai8D70i1op/view
https://drive.google.com/file/d/1SOKjNuqBNo6TGWqiwdrH3vj7tPxiVerk/view
https://drive.google.com/file/d/1PLUqenvBcwjvSRkJXzJZ8OhcTaItM3rp/view
https://drive.google.com/file/d/1iEHYjH5iGnHrApvGmN8dU7iqUhL4qhOK/view
https://drive.google.com/file/d/1H3OQRBEFgArbsyO_WcjWIHoYaNKipkTf/view
https://drive.google.com/file/d/1unlE7yQNQ_MrwELHJ-Lt7Q1EDQpvzKJL/view
https://drive.google.com/file/d/15Go8cDKFGiSJzSSZzyFSI34oaspiEdOv/view
https://drive.google.com/file/d/1eCHYeE002k-Bgr-mh4m1p5BjsKkdqCJq/view
https://drive.google.com/file/d/1wCzqTfV9VaAxOTsOl_cDfd3uK1zwRx8J/view
https://drive.google.com/file/d/1_qhoUlyjigMv7ALTC2UFlrPOxfF_tn8l/view
https://drive.google.com/file/d/1BU6I_v1BLhovScThY6fjSSLOJAx2rjlP/view


  

 

SOLUCIONES 

• Experimento 1 

• Experimento 2 

• Experimento 3 

• Experimento 4 

• Experimento 5 

• Experimento 6 

 

Si vuestros resultados coinciden con las soluciones de cada experimento, 

pincha aquí. 

 

https://drive.google.com/file/d/1VG4muRfP_rCdmgOzvoCeIQ97HX-D9Mqz/view
https://drive.google.com/file/d/1J79q3-zDPUbshk8jpuKsXEwsWBbU2WJK/view
https://drive.google.com/file/d/1LUhfjhEY8GHE7pjEhE8HHARItwsNlSMF/view
https://drive.google.com/file/d/1DUyRyl2gXWqDxOTyjjNuOOgj5G6ptSOX/view
https://drive.google.com/file/d/1VmTuW2vdDm56sfQ0-9kvVY28Yrvyw__r/view
https://drive.google.com/file/d/1ZZwviJv4z0MRHMTt_oXBkDlY4Db4DD2Z/view
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSPIFSKycox9RauQn4d5P9Sw1kWasyyOyH7li4s9NMv04CWUkSPSh77zsqdzUkIcwgiMGbxOvOeerCu/pub

