
Presentación: 

Anoche, la Asociación Secreta de Maestros de Bibliotecas, o ASMB, tuvo su reunión mensual aquí 
en nuestra biblioteca. (¡Supongo que no es un secreto!) Cuando entré hoy, noté algunas cosas 
extrañas. Hay una caja grande con todos estos candados y estos sobres. También hay una nota. 


"Querido profesor, 

Te dejamos un pequeño detalle por prestarnos las instalaciones de su colegio para nuestra 
reunión secreta anual. 
Sin embargo, puesto que nuestra asociación es clandestina hemos protegido el regalo de forma 
que solo podréis conseguirlo si desbloqueáis todos los candados.  
Para lograrlo, deberéis demostrar ciertos conocimientos sobre la literatura del siglo XIX.  

Por favor, reúne a tus estudiantes en tres equipos. Dale a cada equipo un sobre.  

Tenéis 35 minutos para conseguirlo. Estaremos observando. 

Respetuosamente, 

ASMB 
Asociación Secreta de Maestros de Bibliotecas” 

_______________________________________________________________________________________


Reglas especiales / Expectativas para estudiantes: 

Este juego fue diseñado para que los alumnos comenzasen una introducción a la literatura 
española del siglo XIX.  

Los aplicadores deberán adaptarlo para reflejar sus bibliotecas / aulas y necesidades especiales. 
Los MENSAJEs codificados específicos no están incluidos ya que son lugares donde están 
escondidas las claves deberán ser individualizados para su ubicación. Sin embargo, los CÓDIGO 
para hacer los MENSAJE y los programas para diseñarlos estén incluidos en la carpeta de 
adjuntos y en las instrucciones.


Es importante explicarles a los alumnos antes de iniciar el juego que en ocasiones pueden 
necesitar el material encontrado por otros equipos para poder avanzar en su aventura.


También es necesario que les digas que pueden utilizar el ordenador que hay disponible en la 
biblioteca para realizar las consultas que estimen oportunas (algunas pistas dirigen a algunas 
páginas web, por lo que resulta imprescindible que utilicen el ordenador o sus tabletas digitales si 
las tuviesen).


Cada una de las pistas que encuentren se utilizan una sola vez y no se vuelven a necesitar.


Si es su primer Escape deberías explicarles en qué consisten y qué se espera de ellos. También 
puedes indicarles cuáles son los candados o cerraduras que deben abrir.

_______________________________________________________________________________________


Estándares de evaluación y competencias clave: 

Competencia matemática. 
• Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.

• Pensar de manera abstracta y cuantitativa.

• Construir argumentos viables y critica el razonamiento de otros.


Competencia lingüística. 



• Leer atentamente para determinar lo que el texto dice explícitamente y para hacer inferencias 
lógicas a partir de él; citar evidencia textuales específicas al escribir o hablar para respaldar 
conclusiones extraídas del texto.


• Integrar y evaluar el contenido presentado en diversos medios y formatos, incluso visual y 
cuantitativamente, así como en palabras.


• Prepararse para participar eficazmente en una variedad de conversaciones y colaboraciones 
con diversos compañeros, desarrollando las ideas de los demás y expresando las suyas de 
forma clara y persuasiva.


• Seguir un proceso basado en la investigación para buscar conocimiento en materias 
curriculares, y haga la conexión del mundo real para usar este proceso en su propia vida.


• Demostrar el dominio de las herramientas tecnológicas para acceder a la información y 
buscar la investigación.


• Colaborar con otros para ampliar y profundizar la comprensión.

• Mostrar la capacidad de recuperación emocional persistiendo en la búsqueda de información 

a pesar de los desafíos.

• Contribuir al intercambio de ideas dentro de la comunidad de aprendizaje.

• Usar la tecnología y otras herramientas de información para analizar y organizar la 

información.

• Colaborar con otros para intercambiar ideas, desarrollar nuevos entendimientos, tomar 

decisiones y resolver problemas.

• Respetar los diferentes intereses y experiencias de los demás, y buscar una variedad de 

puntos de vista.

• Evaluar los procesos mediante los cuales se logró el aprendizaje para revisar las estrategias y 

aprender de manera más efectiva en el futuro.


_______________________________________________________________________________________

Instrucciones de configuración: paso a paso. 

1 
Escribe cinco PISTAS que conducen a cinco libros distintos  en la biblioteca. 

En mi caso, puesto que se trata de una introducción a la literatura del siglo XIX. He escogido:


1. LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN. El sí de las niñas.

2. VV, AA, Poesía romántica.

3. OSCAR WILDE. El retrato de Dorian Grey.

4. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. Siete leyendas y una carta.

5. JOSÉ ZORRILLA. Don Juan Tenorio


Numéralos 1-5

Imprime el diploma de felicitación por lograr la recompensa al abrir la Caja (¡Genial! ¡Habéis 
escapado!). Coloca el diploma, y alguna golosina como caramelos pequeños, dentro de la caja. 

Luego pon la aldaba en la caja. 

El resto de los candados se unirán a esta aldaba.

Preparamos tres sobres numerados del 1-3 para cada uno de los equipos.

Cuelga en algún lugar de la biblioteca:

• CÓDIGO PigPen (CÓDIGO 5).

• Póster de las flores.


2  
En los sobres colocamos las siguientes cosas. Cada sobre se entregará a un equipo distinto.


Sobre 1: 

• PISTA 1 (que lleva al libro 1: ( El sí de las niñas ).

• 2 tarjetas para pedir una PISTA.


Sobre 2:

• MENSAJE 9 (Noticia del estreno de la obra del duque de Rivas).


MENSAJE  9



• Una pieza del puzzle (se detallará más adelante cómo preparar 
este puzzle).


• 2 tarjetas para pedir una PISTA.

• CÓDIGO 7 (falso Braille, en realidad esto lo necesitará el 

equipo 3).


Sobre 3:

• MENSAJE 6 (pictogramas con el nombre de Inés) partido en  

varias tiras.

• Tarjeta troquelada 2 (para el libro de Don Juan Tenorio).

• CÓDIGO 1 (signos con abecedario, lo necesita el equipo 1).

• 2 tarjetas para pedir una PISTA.


3 (Itinerario del EQUIPO 1) 
Coloca las pilas de la linterna y la  PISTA 2 en una de las cajas pequeñas, está deberá estar 
cerrada con el candado que tiene llave.


4 
Oculta la llave del candado de la caja pequeña en un lugar de la 
biblioteca junto al Código 2. (Yo la escondí dentro de un libro de 
Historia de España, en concreto el volumen del siglo XIX).


5 
Dentro del LIBRO 1 ( El sí de las niñas) coloca el MENSAJE 1.


La solución al MENSAJE 1 será la ubicación de la llave para abrir el 
candado de la primera caja pequeña. 


El MENSAJE 1 es una dirección acortada de Google que tendrán 
que teclear en un ordenador o tablet y que les llevará a una página donde 
se mostrará una fotografía de la biblioteca con la ubicación de la llave escondida. 

Esta fotografía a su vez está oculta con la aplicación class Tool: http://www.classtools.net/
education-games-php/lights_out


(Podéis ver el enlace a la PISTA: http://www.classtools.net/widgets/lights_out_8/txTn1.htm

link acortado: https://goo.gl/o99EgV)


El link acortado a su vez se codifica con este generador de códigos: http://
orangepiweb.es/secreto/index.php de ahí saldrán el MENSAJE 1 y el CÓDIGO 
1.


6 
La PISTA 2 les conducirá al libro 2 (VV, AA, Poesía romántica). 

Coloca dentro de ese libro está el MENSAJE 2 (en mi caso lleva al libro de 
Stephen King: La Tienda). 

7 
Dentro del libro de King coloca el MENSAJE 3 que es el laberinto. La solución es la palabra 
MONITOR (nombre de una Enciclopedia que hay en nuestra biblioteca) estas son las letras por las 
que atraviesas cuando completas correctamente el laberinto. 


MENSAJE Y CÓDIGO 1

MENSAJE  6 

MENSAJE  2

http://www.classtools.net/education-games-php/lights_out
http://www.classtools.net/widgets/lights_out_8/txTn1.htm
https://goo.gl/o99EgV
http://orangepiweb.es/secreto/index.php


8 
Coloca el libro caja entre esos libros de la Biblioteca.

Dentro del Libro, coloca una tarjeta perforada del libro de Rimas de Bécquer (Libro 2 VV, AA, 
Poesía romántica).


La tarjeta perforada coincidirá con la combinación que abre el candado de letras. (Es útil etiquetar 
un lado de la tarjeta para que los chicos sepan cuál es la posición correcta de la plantilla 
perforada, pero si quieres que la PISTA sea más complicada, entonces no la etiquetes). 


Ajusta el candado de letras para que coincida con la palabra revelada por la tarjeta perforada y 
colócala en la aldaba, en mi caso es la palabra AMOR.


9 (Itinerario del EQUIPO 2) 
En otra caja pequeña coloca la linterna con un MENSAJE pegado en ella que diga “Buscad en el 
puzzle”.

Coloca también la PISTA 3.

Ciérralo con el candado con forma de corazón con la combinación “223”. Es la fecha del estreno 
de la obra del Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino, el 22 de marzo de 1835.


10 
Coloca el rompecabezas cerca de la Caja Bloqueada. Para hacer el rompecabezas realicé varios 
intentos. Primero compré uno en blanco de una tienda de papelería (me costó menos de 1€) y 
luego le pegué una imagen sobre del Romanticismo español. El problema fue recortar de nuevo 
las piezas. Lo destrocé. 

Luego lo imprimí y lo pegué sobre Goma Eva, no quedó mal, pero el papel se despegaba. 
Finalmente compré uno en un bazar (al menos esto me garantizaba que duraría para varias 
sesiones, el problema es que ya no se trataba de una imagen sobre el romanticismo español).


Con el rompecabezas hecho escribe con tinta invisible la combinación de 4 dígitos del candado 
numérico, la cifra es 1835, o prefieres complicarlo un poquito más, el mensaje:  “Año del estreno 
de la obra del Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino”


Configura el candado para que coincida con la combinación y colócalo en la aldaba de la Caja 
Grande. 


En la tapa o la parte de atrás del rompecabezas (dependiendo de qué 
tipo de rompecabezas utilices), coloca el MENSAJE 10. Pon una de las 
piezas del puzzle en el SOBRE 2 ahora si no lo hiciste en el paso 2. 


11 
La PISTA 3 dará llevará al Libro 3 (El retrato de Dorian Grey, de Wilde). 


En ese libro, coloca el MENSAJE 4 (Escritura al revés).


Para crear este MENSAJE 4, escribe la combinación del candado de 
direcciones hacia atrás. 

Puedes utilizar esta página para hacerlo. (http://www.en.fliptext.net) 


La solución al MENSAJE 4 es la combinación del candado de dirección que 
estará configurado en el iPad o iPhone en la aplicación Locks (también 
puedes utilizar un candado direccional y unirlo a la aldaba, en este caso 
deberás colocar la PISTA 4 en el SOBRE 2).

Al desbloquearlo se abrirá un MENSAJE con la PISTA 4.


MENSAJE 4

MENSAJE 5



12 
La PISTA  4 llevará al libro 4 de la biblioteca (Siete leyendas y una carta, de Bécquer). 


En ese libro estará el MENSAJE 5, cuya solución es la clave del candado de números. 

Pon la clave en el candado de números y coloca el candado en la aldaba de la Caja Grande.


La solución, en mi caso es el número de la rima de Bécquer que 
comienza con “Volverán las oscuras golondrinas…” (Solución 0053).


CÓDIGO 5 el CÓDIGO Pigpen (estará colgado en algún lugar de la 
biblioteca, paso 1).


13 (Itinerario del EQUIPO 3) 
El MENSAJE 6 que encontrarán en su sobre inicial, no conduce a ningún libro en 
esta ocasión. 


El MENSAJE será una imagen de la obra Don Juan Tenorio partida en varias tiras que primero 
deberán reconstruir. 


En el reverso encontrarán un  Pictograma en el que pone “Your teacher name´s”. (El nombre de tu 
profesora: Inés, ¡ese es mi nombre! 😁 ). Realizado con la 
aplicación: (http://www.myrebus.com)


El CÓDIGO abre un cerrojo Locks que estará abierto en el iPad 
sobre una mesa de la biblioteca. Cuando lo desbloqueen aparecerá 
una fotografía de un lugar de la biblioteca en el que se encuentra la 
siguiente PISTA (si no tienes la aplicación puedes realizar un pdf 
con contraseña que revele la fotografía).


14  
Esconderemos en el lugar que revela la imagen anterior el MENSAJE 7 que pone  “Mito de don 
Juan”. 

El CÓDIGO 7 de desbloqueo lo hemos colocado ya en el Sobre 2.


Junto al mensaje estará escrita una dirección web ( https://goo.gl/vSkuxW ) 
d e u n p d f c o n c o n t r a s e ñ a . P a r a a b r i r l o d e b e r á n t e c l e a r 
“ELMITODEDONJUAN” que desvelará el MENSAJE 8.


15 
El MENSAJE 8 es una parodia de la escena del sofá de Don Juan Tenorio. Tendrán que localizar la 
escena y buscar un ejemplar de la obra en la biblioteca. (Acto IV, Escena III). 


En el ejemplar que encuentren en la biblioteca harán coincidir la tarjeta troquelada que tienen 
desde el principio del juego con la página en la que se representa la escena.  Esto les desvelará 
otro mensaje.


Al colocar correctamente  los huecos de la tarjeta troquelada se puede leer: “El mensaje reposa 
en las campesinas flores”. Afortunadamente hay muchos póster en la biblioteca para encontrar 
unas “campesinas flores”. Yo he diseñado uno que también os dejo con los adjuntos.


16 

MENSAJE  6 

MENSAJE  7

MENSAJE  8

http://www.myrebus.com
https://goo.gl/vSkuxW


Cuelga el póster de las flores en algún lugar de la biblioteca, si no lo hiciste en el paso 1. En la 
parte de abajo el póster coloca una fotografía de otro lugar de la biblioteca donde estará 
escondida la siguiente PISTA.


17 
Esconde la entrada de la obra de Zorrilla en el lugar de la biblioteca que revela el póster. La 
entrada al teatro de la obra de don Juan Tenorio nos servirá para descifrar el candado de fecha: 
28-mar-1844. (La entrada está realizada en la página: http://www.faketicketgenerator.com)

 _______________________________________________________________________________________


Elementos utilizados en el juego: 

• Caja Grande con Cerrojo 

• Candado de Bloqueo direccional (o aplicación Locks)

• Linterna de luz UV 

• Rotulador de tinta invisible

• 2 Cerrojos desbloqueo numérico

• 1 Cerrojo de Bloqueo de letras

• 1 cerrojo numérico con forma de corazón

• 1 cerrojo con llave

• 1 cerrojo con fecha

• Aldaba

• 2 cajas pequeñas caja con cerradura

• Sobre grande

• 3 sobres pequeños

• Rompecabezas

• Libro caja fuerte.

• Ordenador

• Locks en un dispositivo móvil


_______________________________________________________________________________________


Archivos digitales:  
Enlace a los documentos que utilicé para la actividad:


_______________________________________________________________________________________


Actividades adicionales:  
Después de que se acabe el tiempo, haz una pequeña reflexión con los alumnos sobre lo que 
funcionó bien, lo que no funcionó y cómo podrían mejorar la próxima vez que realicen una 
actividad como esta.

Realiza también unas fotos después de la actividad con todos ellos y sus diplomas. 


http://www.faketicketgenerator.com

