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BREAK OUT 

  
Un "breakout" es un juego inmersivo y variante de los últimamente tan conocidos  

"Escape room” que están presentes como espacios de ocio en ciudades de todo 

el mundo. La diferencia con éstos últimos es que en un “breakout” no hay que 

conseguir salir de una habitación en la que un grupo está encerrado; aquí el 

objetivo consiste en abrir una caja cerrada con candados.  

Este primer break out se ha realizado en la etapa de educación infantil en el aula 

de 5 años.  

La historia parte de nuestros robots de aula (que son utilizados en las sesiones de 

robótica). Éstos desaparecen y en su lugar encontramos un código QR. 

En este break out hay una pequeña variación personal respecto al formato 

original, no hay una caja cerrada que precise de llave para abrirla, si no que al 

tratarse de un virus informático es un break out “virtual” por tanto la caja es 

ficticia, representada por el secuestro,  y la llave es el código (frase) que elimina 

al virus,  liberando a los robots que vuelven a la clase entrando por la puerta. 
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PROGRAMACIÓN DEL “BREAK OUT” 

 

Objetivos 

 Cooperar y trabajar en equipo. 

 Descifrar y relacionar la información. 

 Aplicar los aprendizajes de manera funcional para resolver problemas 

planteados. 

 Repasar e interiorizar contenidos trabajados durante el curso. 

 Introducir la gamificación en mi aula. 

 

Contenidos 

 Resolución efectiva de problemas y situaciones. 

 Sumas y restas. 

 Percepción lógica espacial. 

 Estructura de las frases y vocabulario. 

 El jeroglífico. 

 

Temporalización 

Se  realiza a final de curso ya que así nos sirve de repaso de contenidos 

importantes trabajados y como evaluación alternativa para comprobar si se han 

ido asimilando los mismos. 

La duración aproximada que es de unas dos horas y se realiza por la mañana a 

primera hora de la jornada 

 

Narrativa 

Un virus informático ha secuestrado nuestros robots. Lo descubrimos cuando 

observamos que en el lugar donde están habitualmente éstos cargando,  sólo 

encontramos un código QR y no hay rastro de los robots. Al leer el código con las 

tablets nos aparece un video en la pantalla digital, es un virus informático que se 

presenta y nos explica que ha pasado con nuestros robots: ¡¡¡los ha 

secuestrado!!!!  
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Pero nos da la opción de poder recuperarlos si superamos una serie de pruebas 

(retos) que nos aportarán unas pistas que son las que al final nos llevaran a 

liberarlos. El virus se comunica con nosotros a través de videos a los cuales 

podemos acceder con los códigos QR que nos va dejando a medida que vamos 

superando las pruebas, como también nos va dejando una pista por cada prueba 

superada. Los código QR los leemos con las tablets que tenemos en el aula y 

éstos nos conducen a los videos del virus informático dónde se explica la trama 

del juego (ver anexo 1). 

 

En el primer vídeo el virus explicar la situación en la que nos encontramos y nos 

plantea la primera prueba.  Los 4 siguientes videos nos van mostrando las 

diferentes pruebas y/o retos. Si vamos superando las pruebas con éxito, iremos 

encontrando las pistas necesarias para resolver el caso y salvar a los robots, así 

como los códigos QR donde el virus nos va explicando el desarrollo del juego. 

Ambas cosas se encuentran escondidas en las pruebas que vamos realizando. 

Finalmente todas las pistas juntas nos van a dar la clave para liberar a los robots 

y vencer al virus. 

 

Retos (actividades) 

 

1. Que empiece el juego. 

En este primer video el virus se presenta y nos plantea el problema: el secuestro 

de nuestros robots. Nos plantea el reto para conseguir liberarlos y pasamos a la 

primera de las 5 pruebas necesarias para ello. La primera prueba consiste en 

conseguir tantos objetos como el virus nos indica y del color que determina, todo 

ello en inglés y guardarlo en una caja que ha depositado encima de la mesa de la 

profesora. Es una actividad en gran grupo. Una vez finalizada y al levantar la caja 

observamos que la pista y el código QR se encontraban bajo la misma. 

 

V1 https://www.youtube.com/watch?v=_-HTiUbymSg 

  



  COLEGIO LA PURÍSIMA (MALLORCA) 
  BREAK OUT 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  CURSO 2017/18 

 

2. ¡¡¡Seguimos!!! 

Tras visionar el siguiente video el virus nos propone una prueba de sumas y 

restas, esta vez por equipos ( los mismos que ya están formados en clase) y para 

añadir mayor dificultad también nos estipula un tiempo, usando un cronómetro en 

el video. Una vez realizadas las cuentas y transcurrido el tiempo aparecen los 

resultados, si coinciden nos dará el siguiente pista y nos propone un nuevo reto. 

 

V2 https://www.youtube.com/watch?v=boH246GVnF4&t=12s 

 

3. ¿Qué pone? 

En esta actividad tenemos que recolocar una frase desordenada para hallar la 

ubicación de la siguiente pista y el QR. Si la colocamos correctamente nos llevará 

al paradero donde se encuentra lo necesario para continuar el juego. 

 

4. Desciframos jeroglífico. 

En este video se van complicando más las pruebas y el virus nos lo pone más 

difícil, esta vez hemos de descifrar un jeroglífico para descubrir dónde tenemos 

que encontrar el siguiente reto y las instrucciones. Se trata de una serie de 

dibujos que nos indican que tenemos que buscarlo en la clase de una de nuestras 

profesoras. Allí nos encontramos unos sobres con piezas de puzles y un código. 

 

V3 https://www.youtube.com/watch?v=h9eVN_64WEU&t=35s 

 

5. Puzles 

Al volver a clase nos encontramos las bases de los puzles por toda la clase y al 

leer el código QR el virus nos indica que hemos de montar los puzles esta vez por 

quipos de nuevo y con un tiempo estipulado para hacerlo más emocionante. Al 

finalizar la prueba no vemos señal alguna, entonces guiamos a los alumnos para 

que empiecen a buscar entre los puzles (barajamos diferentes opciones y 

alternativas) y al moverlos debajo de uno de ellos encontramos la pista y el 

siguiente código QR. 

 

V4 https://www.youtube.com/watch?v=EQaCMM9N5OQ&t=16s 
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6. Descubrimos la clave. 

Ahora ya tenemos todas las pistas y el virus nos explica que aún queda descifrar 

el mensaje para poder eliminarlo y liberar a los robots, para ello nos otorga 

también un tiempo determinado en el cual los alumnos han de intentar darle 

sentido a las pistas conseguidas y así descifrar el mensaje, si lo consiguen y 

gritan el mensaje oculto el virus se destruirá y los robots aparecerán por la puerta 

( el colaboración con otras compañeras para que programen los robots en el 

momento de entrada y liberación) que es el momento final apoteósico, es el símil 

a abrir la caja y encontrar el contenido, y por supuesto es el objetivo esperado del 

juego. 

 

V5 https://www.youtube.com/watch?v=MaRfJirplp8&t=1s. 

 

 

Recursos y espacios 

Para la realización de esta actividad necesitaremos: 

- Adobe premier ( programa para editar videos) 

- Videos con las pruebas. 

- Código QR de los videos impresos. 

- Puzles 

- Caja para objetos 

- Pistas impresas para ir colocándolas en las pruebas 

- Tablets con lector QR 

 

Los espacios que ocupamos durante el ejercicio serán: 

- Nuestra aula. 

- Patio. 

- El aula de otros compañeros. 

- Pasillos. 
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Evaluación 

 

La actividad en sí ejercía la función de evaluación de los contenidos aprendidos, y 

para ello me basé en la observación directa, valorando aspectos como la 

participación e implicación y la puesta en práctica contenidos marcados 

anteriormente. 

No hubo una evaluación final del juego puesto que no se trataba de una actividad 

común si no de un juego que los alumnos consideraron como real, por tanto a mi 

parecer carecía de sentido evaluar   

 

 

ANEXOS 

Facebook del colegio donde aparecen los videos de la sesión de  break out. 

 

https://www.facebook.com/La-Purisima_Mallorca-924385777637975/ 

 

 

 


