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MANUAL DE JUEGO 

Breakout sobre igualdad de género 

Laboratorio de Género. La fórmula de la igualdad 

Eres miembro de un equipo de jóvenes investigador@s. Tu misión es encontrar la 

FÓRMULA DE LA IGUALDAD, que hará posible instaurar la igualdad de género en todo 

el mundo, y que consta de 4 ingredientes clave. Para encontrarla, deberás buscarla en un 

edificio que se compone de cuatro LABORATORIOS que van desde el sótano hasta la 

planta 3. Para acceder a cada uno de ellos e ir desbloqueándolos deberás superar una 

serie de pruebas, que te permitirán obtener el ingrediente clave que se esconde en cada 

laboratorio. 

Para llevar a cabo esta misión, debes explorar el espacio para encontrar una serie de 

OBJETOS, algunos más escondidos que otros, que te podrán servir inmediatamente o 

más adelante. También puedes volver a visitar la página de inicio, el mapa de 

logros/desbloqueos y las pruebas superadas para encontrar pistas o por si te apetece 

releer información. 

 

El breakout comienza en el hall de un edificio científico. La misión principal es investigar y 

conseguir la fórmula de la igualdad. Para ello, los alumnos y alumnas irán desbloqueando 

4 laboratorios distribuidos en 4 plantas diferentes, en los que tendrán que resolver 

diferentes pruebas para encontrar y mezclar los ingredientes correctos y así ir subiendo 

de planta. En cada laboratorio recibirán un ingrediente clave para la prueba final, que les 

permitirá dar con la fórmula de la igualdad. 

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: HALL DE ENTRADA 
 
 

Misión  

Entrar en el primer laboratorio del sótano. 

 

 

 

● Para avanzar, pulsar en la nota parpadeante que se encuentra en el tablón de la 

derecha para visualizar el mensaje de bienvenida. Para retroceder, pulsar en la flecha 

roja. 

● Para entrar en el laboratorio, pulsar en el pomo de la puerta de la derecha. 

  

Escenario 2: LABORATORIO SÓTANO 

 

Misión 1 
 
OBJETIVO: 

Abrir la caja donde se encuentra la mesa de 

trabajo. 

 

● Pulsar en la etiqueta blanca de la caja para mostrar las indicaciones de esta misión. 

● Encontrar los tres iconos de la igualdad por este orden: líquido morado de la probeta 

del armario de la derecha + símbolo = en el póster de la pizarra + símbolo espejo de 

Venus en la esquina superior derecha de la pizarra. 

● Cuando se encuentren los tres iconos, pulsar en la imagen de la ecuación resultante, 

leer el mensaje y pulsar en la caja para destaparla. 

Misión 2 
 

OBJETIVO: Mezclar los ingredientes correctamente para dar con la fórmula. 

● Pulsar en el megáfono verde para oír el mensaje. La llave del armario se encuentra 

en el rincón de la izquierda, al que se accede pulsando la flecha roja. Pulsar en el 

bolsillo de la bata colgada en el perchero y se obtiene la llave. 

● Tras pulsar la llave hay que pulsar cada ingrediente en orden, siguiendo los colores de 

la ecuación: probeta rectangular rosa en el armario de la derecha / probeta circular 

amarilla sobre el trípode de la mesa / probeta circular azul en el soporte de la mesa.  
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Escenario 3: LABORATORIO PLANTA 1 

 

Misión 1 
 
OBJETIVO: 

Encontrar la fórmula para mezclar los 

ingredientes. 

 

● Pulsar en el libro rosa de la estantería de la derecha para abrir el acertijo. 

● El fragmento que falta del acertijo se encuentra en la habitación en una bola de papel 

arrugado en el suelo. Pulsar fuera del libro para volver a la habitación y buscar el papel. 

Volver al libro y pulsar en la bombilla para completarlo y acceder a la solución: la madre. 

Misión 2 
 

OBJETIVO: Mezclar los ingredientes en el orden correcto. 

● Pulsar en la probeta circular amarilla. 

● Pulsar en la probeta triangular morada de la estantería de la pared en la izquierda 

que, al estar agotada, requerirá llamar a reponerse. 

● Pulsar el teléfono e introducir el número de extensión, que se encuentra escondido 

en la puerta de debajo de la mesita, en el dorsal del personaje: 261. Pulsar en la probeta 

triangular de nuevo. 

● Pulsar en la probeta rectangular roja de la mesa. 

● Al llegar a los ascensores, pulsar en el botón del ascensor de la izquierda y entrar. 

 

Escenario 4: LABORATORIO PLANTA 2 

 

Misión 1 
 
OBJETIVO: 

Conseguir el acceso a la sesión del ordenador 

para leer el correo. 

 

● Pulsar en el mapa de la pared. Resolver el quiz y apuntar los números que aparecen 

en cada imagen. 
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● Pulsar en la pantalla del ordenador, después en iniciar sesión e introducir la 

contraseña en el orden correcto (pista en la pizarra de la habitación con el orden de los 

países de origen): 58710. 

Misión 2 
 

OBJETIVO: Encontrar a la ayudante. 

● Pulsar en el enlace parpadeante del escritorio que accede a la exposición virtual ‘La 

luz de las niñas’ para averiguar cuál de ellas encaja en la descripción de las pistas: 

Michel Ange. 

● Pulsar en el botón de encendido/apagado del ordenador para volver a la habitación y 

pulsar en el cuadro de mandos de la cápsula. Introducir el nombre así: michelange, y 

pulsar en ella para leer su mensaje y finalizar la misión. 

● Al llegar a los ascensores, pulsar en el botón del ascensor de la izquierda y entrar. 

 

Escenario 5: LABORATORIO PLANTA 3 

 

Misión 1 

 

Conseguir la clave de la nevera para coger los 

ingredientes.  

 

 

● Pulsar en la pantalla del ordenador de la izquierda. Resolver el quiz para visualizar la 

pantalla pulsando en el candado. 

● Obtener la pista 0:42 que alude a la combinación de colores que sale en ese 

segundo del vídeo. 

●  Introducir en el código de acceso de la nevera los colores en el orden correcto: rosa – 

rojo – verde – azul – rosa. 

Misión 2 
 

OBJETIVO: Averiguar el nivel de condensación para mezclar los ingredientes. 

● Pulsar la palabra DESARROLLO para acceder a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. El que corresponde a igualdad de género es el 5, número que se introduce en 

la pantalla. 

● Pulsar en el corazón de Entreculturas que aparece en la máquina y después pulsar 

en el mensaje de emergencia. 

● Pulsar en la pantalla del laboratorio para acceder al mensaje final. 


