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MANUAL DE JUEGO 

Breakout sobre defensa del medioambiente 

Defendiendo la tierra. Viaje al futuro 

Estamos en el año 2153. Eres miembro de un equipo de jóvenes exploradores y 

exploradoras que ha sobrevivido al colapso medioambiental, que finalmente ha destruido 

la Tierra. Cada uno de vosotros y vosotras ha sido enviado a un búnker del que deberéis 

salir. Tu misión es encontrar las HERRAMIENTAS DEL CAMBIO, llenar con ellas la 

MOCHILA de supervivencia y averiguar qué ha sido del planeta. 

Para ello, deberás buscar las herramientas escondidas en cinco diferentes 

COMPARTIMENTOS del búnker, a los que se accede desde la sala de control. Deberás 

ir desbloqueando cada compartimento superando una serie de pruebas, que te permitirán 

obtener la herramienta clave que se esconde en cada uno. 

 

El breakout comienza en una habitación de búnker. La misión principal es salir de él y 

averiguar qué le ha sucedido al mundo. Para ello, los alumnos y alumnas irán 

desbloqueando 6 compartimentos (la Central de Control, el Invernadero, la Sala del 

Generador, la Sala del Tanque de Agua, la Sala de Construcción y la Sala de Residuos), 

en los que tendrán que resolver diferentes pruebas, equipando la mochila con la que 

inician con las herramientas clave para abrir la puerta del búnker. 

En este manual se describen las pautas, pistas y soluciones a seguir para avanzar en 

cada escenario del breakout. No obstante, en cada pantalla se muestran tanto pistas 

como la solución para que los y las alumnos y alumnas puedan resolver por su cuenta las 

misiones: 

 

Volver a la portada Descripción de la misión 

  

Pista   Solución 

 

Glosario   Ir atrás 
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Escenario 1: HABITACIÓN Y CENTRAL DE CONTROL 
 

Misión 1 

OBJETIVO: 

Conseguir la mochila y salir de la habitación. 

 

 

● Hay varios objetos que contienen pistas e información sobre dónde se está. Pulsar en 

la radio de la mesa para saber qué ha pasado con la Tierra. 

● Pulsar en una de las hojas blancas colgadas en el tablón de la pared para acceder al 

mensaje que describe la misión. 

● Pulsar en la taquilla para abrirla y conseguir la mochila vacía. 

● Escoger la llave correcta: compromiso. 

Misión 2 
 

OBJETIVO: Acceder a cada compartimento del búnker. 

● Una vez en la central de control, pulsar en la pantalla grande y acceder al primer 

compartimento desbloqueado, el invernadero. 

Escenario 2: INVERNADERO 

 

Misión  
 
Acertar las preguntas del rosco pasapalabra. 

 

 

 

● Después de explorar cada elemento del invernadero con información sobre el entorno 

natural, pulsar en el candado para acceder al quiz. 

● Resolver el quiz. Las respuestas en orden son: Amazonía – Coltán – Deforestación – 

Huella social – Marfil – Petróleo – Sudán de Sur – Wampis – Zafiro. 

● Se obtiene la herramienta cuaderno de exploración. Pulsar en él para volver a la 

central de control del búnker y pulsar en la pantalla el siguiente compartimento 

desbloqueado, la sala del generador. 
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Escenario 3: SALA DEL GENERADOR 

 

Misión  
 
Iluminar la habitación por completo. 

 

 

 

● Pulsar en la caja de cerrillas que se ve en la oscuridad en la parte inferior. 

● Pulsar en la caja de cerillas para encender una e iluminar una zona de la habitación. 

● Pulsar en la primera taquilla para abrirla y después en la lupa que aparece para 

acceder al quiz. Resolver el quiz para avanzar. Las respuestas en orden son: 1,7 – sol – 

Energía hidráulica + energía eólica + energía solar. 

● Pulsar en el botón de encendido que ha aparecido en la máquina gris, después 

pulsar en uno de los cierres cuadrados de la caja que pone ‘food’ (pista en la llave). 

● Se obtiene la herramienta linterna. Pulsar en ella para volver a la central de control y 

pulsar en la pantalla el siguiente compartimento desbloqueado, el tanque de agua. 

 

Escenario 4: TANQUE DE AGUA 

 

Misión  
 
Limpiar el agua turbia. 

 

 

 

● Pulsar en los papeles que hay en la zona inferior junto al borde del agua para saber 

más sobre la misión. 

● Pulsar en cada baliza para leer el texto que contiene y obtener una de las cuatro 

letras que hay marcadas en rojo. 

● Pulsar en la manivela que se encuentran en la tubería al borde del tanque de agua en 

la zona inferior izquierda para acceder, después pulsar en el centro de la manivela y 

responder con la palabra clave: vida. 

● Se obtiene la herramienta cantimplora. Pulsar en ella para volver a la central de 

control del búnker y pulsar en la pantalla el siguiente compartimento desbloqueado, la 

sala de construcción. 
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Escenario 5: SALA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Misión  

Abrir la caja de herramientas.  

 

 

 

● Pulsar en la caja de herramientas que está sobre la mesa y volver a la habitación. 

● Pulsar en los rollos de papel de debajo de la mesa y unir las letras con su número 

correspondiente. Apuntar: A4 – B5 – C3 – D1 – E2. 

● Volver a la habitación, pulsar en la caja, después en el candado e introducir el código 

numérico siguiendo el orden de la nota: cbaed = 35421. 

● Se obtiene la herramienta llave inglesa. Pulsar en ella para volver a la central de 

control del búnker y pulsar en la pantalla el siguiente compartimento desbloqueado, la 

sala de residuos. 

 

Escenario 6: SALA DE RESIDUOS 

 

Misión  

Limpiar los residuos de la sala.  

 

 

 

● Pulsar en el símbolo de reciclaje y responder a la pregunta cuya respuesta se 

encuentra en el dato numérico que sale en el texto al clicar sobre el agua fétida de la 

derecha: 167000. 

● Señalar los residuos correspondientes al color que marca la esquina superior 

izquierda en cada pantalla, en este orden: amarillo = botellas de plástico / verde = 

botellas de vidrio / marrón = residuos orgánicos / azul = papel y cartones / rojo = residuos 

electrónicos, baterías y otros materiales no reciclables. 
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Escenario 7: CENTRAL DE CONTROL 

 

Misión  

Abrir la puerta de seguridad del búnker y salir al 

exterior.  

 

 

● Pulsar en el megáfono de la mesa de mandos donde aparece un mensaje con las 

instrucciones para encontrar el código que abre la puerta. 

● Pulsar en las pantallas de los ordenadores y en el botón rojo de la mesa de mandos, 

en los que hay referencias a los ODS. 

● Pulsar en la puerta de seguridad e introducir el código, los tres ODS consecutivos 

relacionados con el medioambiente (13, 14, 15) en el orden de colores: verde oscuro - 

azul celeste - verde claro. 

● Pulsar el botón inferior y salir del búnker para leer el mensaje final. 

 

 


