
Buenos días!!!! ¿Qué tal les va con el Escape Room? 

Seguro que muy bien. 

Espero  hayáis disfrutado del fin de semana, y 

tengan las pilas cargadas para esta semana. 

Os dejo las últimas tres pruebas de nuestro 

Escape Room Olímpico. 
 

 

 

            A POR ELLAS!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA AMARILLA: PESCAR LA PASTA 

 

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

Descripción: Pescar 4 macarrones con un espagueti. 
Material: Una mesa, varios espaguetis y varios macarrones. 

Si se dispone de móvil, Tablet, ordenador…se le puede enseñar el 
reto en vídeo si no se le puede explicar verbalmente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POyeYREbjqQ 

 

Cuando consiga el reto se le indica el tercer lugar de la casa donde 
está escondido el aro amarillo: COMEDOR. Una vez que encuentre el 

aro, lo deja junto al resto y puede pasar a la cuarta prueba. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POyeYREbjqQ


PRUEBA ROJA: TUMBI CESTO 

 

Se debe encestar 8 objetos de varios tamaños y formas en un 
recipiente. 

Descripción: Tumbad@ boca arriba, tendrán el recipiente por encima 
de su cabeza, y los objetos cercanos a los pies. Agarrando cada 
objeto con sus pies tienen que hacer un flexión de cadera con 

balanceo hacia atrás por encima de su cabeza para encestar los 
objetos. 

Material: recipiente/cubo, objetos de varios tamaños (peluches, 
pelotas, jueguetes…) 

Si se dispone de móvil, tablet, ordenador.. se le puede enseñar el 
siguiente video como muestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=6FQFyDEWxpw 

 

Cuando consiga el reto se le indica el cuarto lugar de la casa donde 
está escondido el 

aro rojo: HABITACIÓN 2. Una vez que encuentre el aro, lo deja junto 
al resto y puede 

pasar a la quinta prueba. 
 

 

 

 

 

PRUEBA NEGRA: CARA DE GALLETA 

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

Descripción: Transportar una galleta desde la frente hasta la boca. 
Material: Galletas. 

Si se dispone de móvil, Tablet, ordenador…se le puede enseñar el 
reto en vídeo si no se le puede explicar verbalmente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vphldeAzxf8 

 

Cuando consiga el reto se le indica el quinto lugar de la casa donde 
está escondido el aro negro: TERRAZA/BALCÓN/PATIO. Una vez que 

encuentre el aro, lo junta con el resto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6FQFyDEWxpw
https://www.youtube.com/watch?v=vphldeAzxf8

