
Scape Room online 

 Para esta actividad vamos a suponer que somos detectives, en el cual debemos 

de encontrar la clave secreta compuesta por 7 números para abrir la caja fuerte donde 

se encuentra la vacuna del COVID-19 y así poder salvar al mundo de esta epidemia y 

por fin poder salir de nuevo a la calle y ver a nuestros amigos. 

 Para ello, vamos a tener que realizar 7 pruebas diferentes (copiando y pegando 

en el buscador cada uno de los enlaces que yo os vaya proporcionando), cada vez que 

superéis una prueba, deberéis de hacerle una captura de pantalla o foto y enviármela a 

mi correo: educacionfisicajph@gmail.com (con vuestro nombre y apellidos, así como 

especificando el número de la actividad realizada) para confirmar que habéis superado 

las pruebas. El enlace de la primera prueba es: https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/5386747-codigo_1.html Tras esto, os iré dando un número que compone la 

clave para abrir la caja fuerte, así como el enlace de la siguiente prueba. 

 Cuando hayáis realizado todas las pruebas, tendréis los 7 números secretos, 

pero sin saber su orden adecuado. En este momento, deberéis de entrar en la 

actividad que se llama CÓDIGO 8. A través de esa prueba tenéis que averiguar cuál 

será el orden adecuado de cada uno de los números. Una vez conseguido ya podéis 

abrir la caja fuerte y salvar al mundo. 

 ¡MUCHA SUERTE A TODOS! 

 

¿Cómo se puede realizar la captura de pantalla? 

1. Mediante el programa recortes, podéis cortar la prueba y guardarlo como imagen 

2. Presionando botón IMPR PA, posteriormente abrís el programa Paint y pulsáis el botón 

CTRL+V (a la misma vez), guardáis la imagen y ya la podéis enviar. 

3. Haciendo foto con el móvil y mandando la foto poniendo el nombre del alumno/a y la 

prueba que es. 
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