
Buenos días! ¿Cómo están?  Espero que estén aprovechando al máximo esa 

horita que pueden salir a la calle, paseando, jugando, tomando el sol, 

respirar aire limpio… Recuerda respetar la regla de los cuatro 1. Una vez al 

día, una hora, un adulto y más de un metro de distancia de seguridad, si nos 

encontramos con un/a amiguit@. 

Me gustaría, antes de nada tomar prestado dos minutos de tú tiempo, será 

de mucha ayuda para mí que rellenes el siguiente formulario picando en el 

siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpNAo7LseNAzF_Hlb8a6X4

U8fpOdnSCz63HlswZFbssAlz7g/viewform?usp=sf_link 

Esta semana les invito a una nueva aventura. 

 ¿Saben qué es un escape room? 

Bien, un escape room, es un juego en el cual debes superar una serie de 

pruebas, para conseguir pistas, con estas pistas lograrás averiguar dónde se 

encuentra el tesoro. Sí, es verdad, también podemos llamarlo la búsqueda 

del tesoro, pero como somos muy modernos ahora lo llamamos escape 

room. 

¿¿Están preparados?? Pues vamos allá, a derrotar al Doctor Z, que el muy 

malvado quiere acabar con los Juegos Olímpicos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpNAo7LseNAzF_Hlb8a6X4U8fpOdnSCz63HlswZFbssAlz7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpNAo7LseNAzF_Hlb8a6X4U8fpOdnSCz63HlswZFbssAlz7g/viewform?usp=sf_link


ESCAPE OLYMPIC GAMES 

Este documento es para los padres y madres (el alumnado NO 
puede verlo). En él se describe cómo preparar el juego. Si 
dispones de impresora en casa puedes imprimir y recortar las 
pruebas escritas (prueba verde), si no tienes, puedes realizarlas a 
mano fácilmente o de forma oral. Por lo que dejamos a tu elección 
como desarrollarlo. 

¿Cómo se juega? (para que lo lea la persona que va a tutorizar 
esta actividad): 

 El escape se compone de 5 pruebas, cada una de un color, 
coincidiendo con los 5 anillos que componen el emblema de 
los Juegos Olímpicos. 

  

 

 El juego consiste en superar distintas pruebas en diferentes 
partes de la casa.  

 Cada vez que el niño/a consiga superar una de ellas, se le 
dará/dirá como premio, el lugar de la casa, baño por ejemplo, 
donde tendrá que encontrar el aro. 

 El aro (imprimible) o hecho a mano, del color correspondiente 
a la prueba que ha superado. 

 

              

 ANILLOS DE COLORES DE LOS JJOO: Cada aro tiene que 
llevar dentro escrito las siguientes palabras: Aro azul: En 
un…; aro negro: del…; aro rojo: me arrinconaron; aro 



amarillo: sin acordarse de mí. Aro verde: pero pronto 
vendrán a buscarme. 

 
  
 
 
             
 
                 EN UN _______                     DEL ________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
                 
 
                ME                                SIN ACORDARSE 
      ARRINCONARON                            DE MÍ 
 
 
 
 
 
 
                            
                             
 
                               
                              PERO PRONTO 
                                 VENDRÁN 
                               A BUSCARME 
 
 
 
 
 

 
 



El mensaje debe adaptarse en el lugar (aro negro) (ejemplo jardín) y 
en el envase (aro azul) (ejemplo cofre) que se va a esconder el 
tesoro. 

 La superación de la prueba, significa que tendrán un anillo 
más. Cuando haya conseguido los 5 anillos, los podrá unir y 
leer un mensaje final que le dará la pista final para encontrar 
un tesoro. 

 El tesoro lo guardaremos a poder ser en un baúl o cofre. Si no 
tenemos en casa, podemos usar una caja de zapatos o 
cualquier otro recipiente que queramos.  

 

 

 

 

 

 

 

 El tesoro será cualquier cosa que la persona responsable 
quiera (una moneda, un pasatiempos, etc) 

 La semana del 4 al 8 de mayo realizarán las dos primeras 
pruebas, la semana del 11 al 15 de mayo entregaré las 3 
pruebas restantes.                   

 Para comenzar lo haremos contándoles de forma oral una 
breve historia, será fundamental que les cause motivación y 
curiosidad… 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la antigua Grecia con sede en la ciudad de Olimpia, en el 

año 776 a. C. se celebraron los primeros Juegos Olímpicos, 

estos juegos se celebran cada 4 años.  

El símbolo olímpico consiste en cinco anillos (mostramos 

imagen) que representan los cinco continentes del mundo: 

África, América, Asia, Europa y Oceanía. Están entrelazados 

para simbolizar la amistad deportiva de todos los pueblos. 

 
 

Un noble francés, Pierre Frèdy, barón de Coubertin, fundó el 

Comité Olímpico Internacional (COI) en 1894, dos años más 

tarde, en Atenas 1896 dieron comienzo los primeros Juegos 

Olímpicos de la era moderna, que también se celebran cada 4 

años, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 

1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial. Este año, 2020 ustedes forman parte de la 

historia de larga vida de los Juegos Olímpicos. Es año 

olímpico, pero debido a la pandemia que ya todos conocemos, 

han sido aplazados para 2021 con sede en Tokio. 

Y como es año olímpico, vamos hacer un homenaje a los 

JJ.OO desde el área de Educación Física, con este símil de 

Escape Room. 

Nuestra objetivo es acabar con el Doctor Z. 

El Doctor Z, el más malvado de todos que se conocen en La 

Tierra, quiere acabar con los Juegos Olímpicos y para ello ha 

separado y encerrado a sus cinco anillos… 

Pero tú, has sido el elegido para salvar los juegos olímpicos… 

¿Serás capaz de detener al Doctor Z y encontrar y volver a 

unir los 5 anillos? 

Habrá recompensa… 
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PRUEBAS IMPRIMIBLES, HECHAS A MANO O LEÍDAS POR 
LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

PRUEBA AZUL: ZAPATILLA VOLADORA 

Se debe completar UN RETO en un minuto, se puede intentar cuantas 
veces sea necesario. 

Descripción: lanzar una zapatilla con el pie y dejarla sobre una mesa 
(distancia entre 2 y 5m).Separar la mesa de otros muebles y objetos 

de alrededor para evitar que se rompa algo. 

Material: Una mesa y zapatillas. 

Cuando consiga el reto se le indica el primer lugar de la casa donde 
está escondido el aro azul: EL BAÑO. Una vez que encuentre el aro, lo 

deja en un sitio seguro y puede pasar a la segunda prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA VERDE: JUEGO DE PISTAS 

 

Esconder en su habitación (armarios, libros, estanterías…) las 
siguientes preguntas (P) y respuestas (R)  y  coloreados, a poder ser,  

de color verde. La manera que sugerimos para hacerlo es que el 
adulto escriba todas las P y R  en un papel y que ellos unan con 

flechas cada P y R o que asocien el número de la pregunta con la letra 
de la respuesta, como por ejemplo. ¡También puedes usar  cualquier 

otra manera original y divertida que se te ocurra! 
Preguntas:  
1. ¿En qué años se empiezan a practicar los Juegos olímpicos 
modernos y quién fue su fundador? 

2. ¿Qué significan los cinco anillos entrelazados de color azul, 
amarillo, negro, verde y rojo? 

3. ¿Cada cuántos años se celebran? 

4. ¿Dónde se van a disputar los próximos juegos olímpicos? 

Respuestas: 
1. Pierre de CoUbertin en 1896. 
2. CaDa 4 añoS. 
3. La unión de los cinco continentes. 
4. Tokio (JApón). 
 

Cuando encuentre las 4 respuestas, debe fijarse en las 5 letras 
marcadas en negrita y con ellas formar una palabra (respuesta: 

SALUD). 
Cuando acierte la palabra correcta se le dirá el lugar de la casa donde 

encontrar el aro verde: COCINA. 
Una vez que encuentre el aro, lo deja junto al aro azul y puede pasar a 

la tercera prueba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


