
¡Hola chicos!
Hoy hemos decidido hacer un scape room sobre nuestro planeta. 

pero, ¿Qué es un scape room?
Son una serie de pruebas que realizaréis y con las que podréis aprender un poquito mejor la

situación de nuestro
 planeta.

¿Estáis preparados?
 

En la actualidad el océano está repleto de basura.
Ahora es vuestro momento para ayudar a mantenerlo limpio.

PRUEBA: En un cubo lleno de agua, meteríamos distintos residuos
simulando la contaminación en el mar. Los niños tendrían que

sacar los restos del recipiente con una caña de pescar y tirarlos a
un contenedor de plástico.

La finalidad de esta prueba es que los niños se den cuenta de lo
importante que es no contaminar cualquier lugar y que de esta

forma se den cuenta de la contaminación oceánica.

En esta primera prueba vamos a equiparnos para salvar al mundo de
esta contaminación.

PRUEBA: Consistiría en encontrar varios objetos como una caña de
pescar y un cubo de reciclaje para plástico, que próximamente

utilizaríamos para la siguiente prueba. Las cañas y el contenedor serían
creados con material reciclado y hecho por nosotras.

La finalidad de esta prueba es encontrar los objetos para poder
utilizarlos en la siguiente prueba.
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En esta prueba aprenderemos que no debemos tirar residuos al suelo. Si
alguna vez vemos o tiramos basura tenemos que recogerla para poder

seguir viviendo en una zona limpia.
PRUEBA: Con unas botellas haríamos unos bolos y pegaríamos en ellas
fotografías de latas, bricks, bolsas... Y después de que los niños los

tiraran tendrían que ir a recogerlos para poder seguir jugando.
La finalidad es que los niños aprendan que cada vez que hay basura en

el suelo hay que recogerla y que no se debe tirar nada al suelo.

Para cuidar el medioambiente es muy importante saber reciclar. En esta
prueba aprenderéis a hacerlo como es debido.

 PRUEBA: Imprimiríamos imágenes con cada uno de los contenedores y con
diferentes residuos como latas, botellas de plástico, tapones, papel de

váter... Los niños cogerían el residuo y colocarían junto al contenedor que
corresponden. La finalidad de esta prueba es que cada vez que se

equivoquen, poder corregirlos para que lo aprendan.

En esta última prueba, crearemos nuestro propio juguete tan solo
con materiales reciclables.

PRUEBA: Aportaremos a los niños material para poder crear su
propio juguete con su imaginación.

La finalidad de esta prueba es que se den cuenta de que con
material que ya no utilizamos se pueden crear nuevas cosas.

CONCLUSIÓN FINAL:
Debemos cuidar y respetar nuestro planeta porque es nuestro

hogar y depende de nosotros que esté limpio.
¡Recicla por el bien de todos!

¡Cuida el planeta!
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