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BREAKOUT “EL TESORO DE BARBA ROJA”. 

 

1. Participantes: 

¿A quién va dirigido? Niños de infantil. 

¿Cuántos son?: Depende de cada casa 

¿Qué necesidades tienen? Vivir emociones y llevar 

mejor el confinamiento. 

¿Cuáles son sus gustos? Creo que a todos los niños les gusta las aventuras 

¿Van a participar en grupo o de manera individual? Según el número de niños de cada 

familia. 

2. Objetivos Principal: Ayudar a las tareas domésticas.  

 

➢ Favorecer la autonomía y el fomento de responsabilidades. 

➢ Mejorar la coordinación óculo-manual. 

➢ Realizar recetas sencillas. 

➢ Disfrutar con los retos. 

➢ Favorecer la cooperación. 

➢ Conocer aspectos de los Piratas. 

➢ Mejorar la memoria visual. 

➢ Seguir una secuencia temporal. 

➢ Ampliar vocabulario sobre los temáticos. 

➢ Aprender canciones sencillas. 

Relacionados especialmente con la competencia emocional, matemática, lingüística, 

autonomía e iniciativa personal y competencia para aprender a aprender. 

3. Contenidos. 

Primera área: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 

➢ Interés por adquirir hábitos de autonomía. 

➢ Destreza en la realización de algunas actividades. 

➢ Realización de recetas sencillas. 

➢ Cooperación para superar los retos. 

Segunda área: Conocimiento e Interacción con el entorno. 

➢ Características de los Piratas. 

➢ Uso de nociones temporales: secuenciación de una receta. 

➢ Asociación de elementos iguales. 

Tercera área: Los Lenguajes: Comunicación y Representación. 

➢ Vocabulario sobre los Piratas 

➢ Canción del Pirata. 

4. Marco simbólico. 

¿Qué temática (época, lugar) transcurre el Break Out Pirata 

¿Cuál es la narrativa?: El Pirata Barba Roja escondió un gran tesoro 

en un cofre. Para encontrarlo debemos seguir el mapa de nuestro 

Barco. Pero no será tan fácil. Habrá que pasar por diferentes 
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estancias y en cada una de ellas se deberá superar un reto que nos 

convierta en verdaderos Piratas. ¿Serás capaz de encontrar ese tesoro? 

¿Cuál es la misión de los participantes? Abrir el cofre 

¿Tienen enemigos o aliados? Aliado, un adulto que puede ser el Capitán del Barco. 

5. Nudo.  

¿Qué retos o pruebas van a tener que superar y su flujo?  1. Dar de merendar a 

todos los tripulantes del barco siguiendo las instrucciones de una sencilla 

receta (COCINA). 2. Ayudar en las tareas de limpieza del barco agrupando 

los calcetines de los diferentes marineros (PASILLO). 3. Ayudar a poner 

orden en los camarotes del barco (HABITACIONES). 4. Aprender una pequeña 

canción de pirata y su coreografía (SALÓN).  Y en último lugar, el cofre con el 

candado de 4 dígitos. 

¿Qué harás o harán si no consiguen resolver el reto? El Capitán del Barco ayuda. 

Reto Nº Descripción Solución Recompensa/Siguiente reto 
1.  Aprender la canción del 

pirata. 
 

Bailamos y cantamos con la 
canción. 

Primer dígito (color verde) y 
pasamos al siguiente reto. 

2.  Se coloca en cada extremo 
del pasillo un canasto con 
calcetines. El niño se coloca 
en un extremo y tiene que ir 
a por un calcetín, volver y 
buscar su pareja. 

El número de calcetines 
dependerá de la edad del niño. 

Segundo dígito (color azul) y 
pasamos al siguiente reto. 

3.  En la habitación colocar 
varios recipientes y diversos 
tipos de juguetes. Tienen que 
clasificarlos. 

Clasificación correcta de los 
juguetes. 

Tercer dígito (color amarillo) y 
pasamos al siguiente reto. 

4.  Realización de una receta 
siguiendo las instrucciones. 

Cada niño al menos deberá 
realizar un sándwich siguiendo el 
modelo (dependerá del número 
de integrantes de la familia) 

Cuarto y último dígito (color rojo) 
y aparece el cofre. 

5.  Cofre con candado de 4 
dígitos. O solo un candado. O 
simplemente la caja. 

Deben poner el digito de cada 
color en su lugar. Si necesita 
ayuda, el Capitán le ayuda. 

CHUCHES. 

 

3. Materiales: 

 

 

 

Reto Nº Materiales 
1.  Televisión o móvil. 

2.  Canasta y calcetines. 

3.  Juguetes y contenedores. 

4.  Alimentos para realizar la tarea. 

5.  Cofre. Candado de 4 números o normal o caja. Chuches. 
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6. Presentación y labor del Gamemaster. 

¿Cómo vas a presentar la actividad? ¿Vas a hacer alguna actividad de gancho? 

A Través de un avatar Pirata. 

7. Normas:  

¿Qué normas deberán cumplirse? Solo se puede utilizar el material que la 

Gamemaster les facilita. Se debe respetar al resto de participantes. 

 

¿Hay límites de espacio, tiempo, uso de móviles, seguridad? El que le haga falta. 

¿Se valorará la velocidad, competencia, cooperación? Lo importante es aprender a 

colaborar y a disfrutar con la actividad. 

8. Desenlace. 

¿Cómo finalizará el BreakOut? Cuando consigan las chuches. 

¿Cómo se celebrará? Volviendo a cantar la canción de los piratas. 

 

 

 

9.  Evaluación:  

Aprendizaje 

Indicadores:  

➢ Participa en los retos. 

➢ Disfruta en las tareas propuestas. 

➢ Comprende la importancia de la cooperación. 

➢ Adquiere hábitos. 

Enseñanza 

➢ Había tiempo suficiente. 

➢ Los retos han sido motivadores. 

➢ La ambientación era adecuada. 

➢ Se han conseguido los objetivos propuestos. 

Herramientas: observación y diálogo con los participantes. 
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CANVA (LIENZO) ESCAPE ROOM EDUCATIVO 

Participantes 
 

Niños de Infantil 
 
 
 

          Presentación y papel del Gamemaster 
Ayudar a los participantes. 

 

        Normas 
Cooperar. 

Solo tocar los materiales que se 
les van ofreciendo. 

           Objetivos 
 

Adquirir responsabilidades y 
Autonomía. 

Disfrutar de la Actividad. 
 
 
 
 
 

 
 

             Nudo (flujo de retos) 
1. Canción 

2. Asociación de calcetines 
3. Recoger juguetes. 

4. Receta. 
5. Apertura de Cofre. 

6. Premio. 
 

          Materiales 
 
 

Tarjetas de números, candado, 
cofres, alimentos, calcetines, 
canastas, internet, juguetes. 

           Marco simbólico 
 

Piratas. Encontrar juguetes. 
 
 

             Evaluación 
 
 

ANTE TODO, SI HEMOS 
DISFRUTADO TODOS. Desenlace 

 
ABRIR EL COFRE Y CONSEUIR EL PREMIO ESCONDIDO. 
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