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Por qué el formato Escape 
  
Decidimos hacer el formato de escape room en Primaria porque, además de que 
nuestros compañeros lo habían llevado a cabo ya en Secundaria y estaba 
teniendo mucho éxito, creemos que es un juego que puede resultar tanto muy 
divertido como muy provechoso para trabajar tanto contenidos matemáticos en 
nuestro caso, como otros aspectos tan importantes como las relaciones 
interpersonales o el trabajo en equipo. 
  
Planificación 
  
La planificación fue relativamente sencilla. Lo único que nos llevó un poco de 
trabajo fue en calibrar las diferentes pruebas del juego en cuento a la dificultad 
de los contenidos y el tiempo. No queríamos que todos los equipos consiguientes 
resolver las pruebas de forma rápida y sencilla, pero tampoco que ninguno fuera 



capaz y nadie consiguiera superar el objetivo del juego. Para ello lo que hicimos 
fue calibrar un poco trabajando algunas de las pruebas con actividades similares 
fuera de contexto y así ir estimando los tiempos para que el juego pudiese 
funcionar. 
  
Por otro lado tuvimos también que comprometer a algunos compis para que 
todos nuestros quintos (cuatro en total) pudieran hacer el escape al mismo 
tiempo. Para ello tuvieron que sacrificar alguna que otra hora de sus asignaturas. 
Siempre les estaremos agradecidos. 
  
Descripción 
  
En las semifinales se utilizaron cuatro aulas simultáneas. En cada aula había 
una caja cerrada con un candado de cuatro dígitos que contenía la llave. 
Dividimos cada clase en cuatro espacios iguales para cada grupo y cada grupo 
tenía un sobre con las instrucciones y diferentes pruebas, además de 45 minutos 
para salir. 
  
En la primera prueba tenían que resolver un laberinto en tres dimensiones, una 
vez resuelto el laberinto de forma correcta, el camino a seguir te daba una 
operación combinada que al resolverla daba uno de los números del candado. 
  
En la segunda prueba había que resolver un KEN-KEN en donde había una 
pequeña marca en algunas de las casillas. Al usar los números de esas casillas 
con marcas con el número y operación del KEN-KEN se obtenía el segundo 
número. 
  
Para obtener la tercera cifra los jugadores debían de hacer un listado de los cinco 
primeros números primos y compuestos, sumar los compuestos por un lado, los 
primos por otro, realizar su diferencia y sumar las cifras del resultado. 
  
Para finalizar, los alumnos debían de encontrar un puzzle de un número romano. 
Tras hacer varias operaciones atendiendo al valor posicional de sus cifras, se 
obtenía el cuarto número. 
  
En la gran final decidimos darle una vuelta al juego y lo llamamos 
Flipped?Escaperoom, ya que decidimos darle la vuelta al juego, encerrar a todos 
los alumnos que no eran finalistas, siendo los grupos finalistas quienes debían 
encontrar la llave pero en este caso para abrir la puerta y poder entrar a clase a 
liberar a sus compañeros en menos de 50 minutos. 
  
En la primera prueba había que resolver un acertijo con cerillas donde moviendo 
solo una se cumpliese una igualdad con múltiplos de 2 y 4. 
  
A continuación había que hacer algo parecido pero en este caso con una fracción 
y números mixtos y así obtener otro nuevo número del candado de la caja de la 
llave. 
  
En la tercera prueba los alumnos debían obtener la tercera cifra del candado 
resolviendo las diferencias entre dos imágenes prácticamente iguales. 



  
En la cuarta y supuesta última prueba, los alumnos debían de resolver un acertijo 
matemático bastante complejo a priori, pero que si girabas el folio podías obtener 
la solución de manera muy sencilla. 
  
Una vez encontrados los cuatro números, el grupo que consiguió abrir su caja, 
no encontró la llave, sino una última prueba en la cual usando la realidad 
aumentada tenían que encontrar un mensaje oculto por las paredes del pasillo 
donde indicaba el lugar de la llave escondida. 
  
Una vez finalizada la gran final, realizamos una pequeña entrega de premios 
donde todos los jugadores obtuvieron su diploma, su medalla y su gran premio. 
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