INSTRUCCIONES
El viaje del astronauta

Todos los derechos pertenecen a Lock-Clock Escape Room.
Prohibida la venta y distribución de este documento

Recomendamos que mientras vuestros niños/niñas estén jugando, vosotros estéis a su
lado para participar, cuando sea necesario, y ayudarles a resolver los enigmas. Pero dejad
que lo resuelvan a su ritmo, no hace falta que miréis demasiado el tiempo. Durante este
rato, vosotros seréis los Game Másters de esta aventura.
Antes de empezar, os recomendamos que leáis este documento atentamente y de
principio a fin.
Cosas que debéis preparar de antemano:
Impresora con tinta y papel: Debéis imprimir el archivo pdf El viaje del
astronauta entero una vez a una sola cara. Tiene un total de 21 páginas. Hay
algunas que podéis imprimir más veces (una para cada niño o niña), estarán
marcadas con un asterisco en este documento(*).
Si vuestra impresora solo imprime en Blanco y negro, os tenéis que descargar el
documento en blanco y negro.
Lápices/rotuladores de colores
Cinta adhesiva
Tijeras
Saco (gorro de lana, calcetín grande, etc.)
Monedas de céntimo - hasta 50 céntimos
Otros objetos pequeños que disimulen los céntimos dentro del saco
Algo que sirva de antifaz - para tapar los ojos
Móvil con escáner de código QR (la mayoría de smartphones)
Si una página está dividida o marcada con una línea discontinua gris, debemos
recortar por esa línea.
Chucherías o dulces para el viaje de vuelta.
Además, debéis decidir de qué manera presentaréis la aventura a
vuestros pequeños astronautas. En el documento El camino del
astronauta, en la página 1, tenéis la Misión Inicial, que lleva por título
¡Misión cumplida! que pone en contexto lo que hay qué hacer en
esta aventura.
Durante la aventura, podéis usar la épica banda sonora que os
proporcionamos para que la experiencia sea todavía más completa.
La podréis descargar a través de este código QR.

MISIÓN 1

Cielo estrellado

Todos los derechos pertenecen a Lock-Clock Escape Room.
Prohibida la venta y distribución de este documento

Este enigma se puede llevar a cabo en cualquier habitación donde decidáis empezar la aventura.
Para ello tendréis que coger el archivo llamado Cielo Estrellado, de la página 7. Podéis imprimirlo
en color o en blanco y negro, si la opción es la última, tendréis que colorear las estrellas
acorde con los colores de la versión en color.
También deberéis coger los archivos el telescopio, la lupa, las gafas y el microscopio, que también
tienen colores y que encontraréis en la página 8, junto con unas constelaciones. Hay que recortar
los objetos para esta misión. Si los tenéis en blanco y negro, aquí abajo tenéis la referencia para
saber qué colores pintar en cada objeto y saber cuál es la combinación correcta.

La Misión 1 (página 2), que habéis entregado a los astronautas, les pide que escojan el
objeto que mejor les pueda ayudar a buscar por dónde se puede haber ido la ballena. Para
ello deberán escoger el telescopio, que les indicará el orden correcto que para ordenar las
letras de las estrellas.
El resultado será la palabra "DORMIR", así que habrá que dirigirlos a un dormitorio, el
escenario para el segundo enigma.

MISIÓN 2
Dormitorio

Todos los derechos pertenecen a Lock-Clock Escape Room.
Prohibida la venta y distribución de este documento

Este enigma se debe llevar a cabo en un dormitorio. Ahí van a encontrar una parte del archivo
Mapa Estelar (páginas 16-20), cualquiera de ellas menos la que tiene un taxi dibujado, y la Misión 2
(página 2).
La Misión 2 les avisará de que corren peligro, ya que unos piratas intergalácticos quieren atacarles
(¡ahí es cuando entráis vosotros!). Los piratas atacarán usando el juego de "hundir la flota". Para ello
deberéis coger el archivo Hundir la flota (página 9) y jugar a hundir la flota con ellos con un barco.
Deberéis aseguraos que perdéis para que ellos puedan conseguir la segunda parte del Mapa
Estelar (cualquiera entre pág.16-20), además del cuaderno de a bordo del capitán de los piratas
espaciales.

MISIÓN 3

Diario de a bordo

Todos los derechos pertenecen a Lock-Clock Escape Room.
Prohibida la venta y distribución de este documento

Este enigma se puede llevar a cabo en una habitación con armario.
En el diario de a bordo del Capitán, encontrarán un texto codificado. Para ello podréis coger el
archivo Diario de a bordo* y la Misión 3, (páginas 10 y 3, respectivamente). En el diario verán un
seguido de pirámides con letras, en el que solo verán 2 caras de las 3 que tiene cada pirámide, y
una letra en cada cara. Para descifrar el código, tendrán que recordar qué letra va entre esas
dos en el alfabeto.
Como veis, en las pirámides hay en una la Q-S, la Ñ-P, la O-Q, y la Z-B. En el abecedario, entre la Q
y la S hay la R, entre la Ñ y la P, la O, etc.
Al acabar, tendrán la palabra ROPA, para dirigirles hasta el armario, donde encontrarán la tercera
parte del mapa estelar (cualquiera de pág.16-20) y la siguiente misión.
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Si necesitaran pistas, siempre podéis usar otro conjunto de pirámides pero con la palabra abajo, o
hacerles hacer una con su nombre usando las pirámides vacías del mismo archivo.

MISIÓN 4

Cinturón de asteroides

Todos los derechos pertenecen a Lock-Clock Escape Room.
Prohibida la venta y distribución de este documento

Este enigma se debe llevar a cabo en una habitación amplia y espaciosa.
Los peques van a encontrar la Misión 4 (página 3) en el armario, que les dice que han entrado en
un cinturón de asteroides y que deben esquivarlos, todos excepto el décimo.
Aquí os volvemos a necesitar, papis y mamis, ya que vosotros seréis la lluvia de asteroides. Para
eso, vamos a necesitar que preparéis 10 bolas, o de papel, papel de plata, de ropa atada con una
cuerda o goma, o peluches, ahí dejamos que corra vuestra imaginación. En una de ellas, la décima,
debe estar escondida la llave del buzón para que la encuentren. Hay que tirarles esas bolas y que
las esquiven todas menos la última.

MISIÓN 5

Arreglar la nave
Al salir del cinturón de asteroides, descubren que su nave ha sufrido bastantes golpes y que
necesitan arreglarla si quieren seguir con su misión, para esto hay que coger la Misión 5 (página 4).
Para ello van a tener que ponerse unos trajes especiales que les permiten salir al espacio exterior y
arreglar la nave desde fuera.
Lo que ocurre con esos trajes es que cuando se los ponen ya no pueden ver nada. Para ello,
tendréis que tener preparadas tantas bufandas o antifaces como niños haya, para que se los
pongan y "vayan a arreglar la nave".
A continuación, deberéis guiarlos hasta vuestro buzón, dónde usarán la llave para abrirlo y
encontrar ahí la página 11, Repara tu nave* y lápices/rotuladores. Los astronautas deberán
dibujar una nave espacial reparada con los ojos tapados
Entonces, mientras dibujan la nave espacial, tendréis que preparar la cuarta parte del puzzle del
mapa estelar (cualquiera de pág. 16-20) y la Misión 6 (página 4).
Por último, tenéis vía libre a la hora de diseñar el "traje espacial" mientras les cubra los ojos.

MISIÓN 6

La constelación del Cisne

Todos los derechos pertenecen a Lock-Clock Escape Room.
Prohibida la venta y distribución de este documento

Para esta misión, antes tendréis que preparar lo siguiente:
Coger los archivos Misión 6 (página 4), Calendario (página 12), las constelaciones y zodiacos
(página 13) y las constelaciones de la página 8.
Recortar cada una de las constelaciones de la página 8
En una hoja separada de papel, dibujar un plano de vuestra casa con todas las habitaciones.
Asignar cada constelación a una zona diferente de la casa. La constelación correcta es Leo y
deberá estar en la zona para el siguiente enigma, pero distinta a la zona en la que estéis.
En la pista, los astronautas verán la fecha del cumpleaños de la ballena, 1 de agosto y, usando
el Calendario, tendrán que descubrir qué signo del zodiaco corresponde a esa fecha (Leo), y ver
qué constelación está asignada a ese zodiaco. A continuación, deberán mirar qué lugar de la casa
está marcado con esa constelación. Deberán ir ahí y buscar para encontrar la quinta parte del
mapa (cualquiera entre pág.16-20), y la Misión 7 (página 5).

MISIÓN 7

Crucigrama de planetas
Para este enigma, deberéis imprimir el archivo Crucigrama (página 14), y darles también un
lápiz y goma.
En la pista, los astronautas verán un crucigrama vacío que deberán rellenar. Al final, la palabra
que les quedará entremedio será LIBRO.
Cuando lo completen, tendrán que ir a buscar un libro y ahí encontrarán la sexta y última
parte del mapa estelar (página 21, con un taxi dibujado), la siguiente misión, Misión 8
(página 5) y el enigma papiroflexia, (mitad de la página 6, y página 15 entera) .
Para que la búsqueda entre libros no se haga frustrante, lo mejor sería que separarais unos
cuantos libros o que dejarais esta pista en un sitio donde no haya demasiados libros.

Crucigrama completado:
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MISIÓN 8
Papiroflexia

Todos los derechos pertenecen a Lock-Clock Escape Room.
Prohibida la venta y distribución de este documento

La hoja que debéis meter en el libro junto la parte del mapa y la página de la Misión 8 es el
archivo Papiroflexia* (mitad de la página 6, y página 15 excepto el trozo a recortar) y con estos
podrán montar una ballena, doblando el papel usando papiroflexia. En el lomo, la ballena tendrá la
mitad de un código QR... Y deberán llevarla a casa para encontrar la segunda parte...

MISIÓN 9

El taxi espacial
Cuando acaben de montar la ballena, les podéis dar la siguiente pista, la Misión 9 (página 6), que les indica
que la ballena está perdida y necesita que los peques la ayuden a volver a casa. Para eso deberéis preparar
un saco (un gorro, calcetín grande o saquito) con monedas de céntimos que sumen 50 céntimos y otros
objetos no muy grandes, para que tengan que rebuscar en el saco y encontrar las monedas.
A continuación, deberéis montar el mapa espacial, ahora que ya lo tenéis completo, en el que se verán las
rutas del taxista, todas con paradas que tienen un precio distinto, y la suma de esos precios da el precio
total de la ruta. Solo una de ellas es de exactamente 50 céntimos. El camino correcto es ir del 13 al 16,
después seguir hasta el 11 y acabar en el 10.
Cuando escojan el camino correcto, tienen que unir la mitad del código QR de la ballena con la mitad del
destino final (casa de la ballena), en el cuadrante correcto del mapa, y deberán escanearlo para escuchar un
mensaje grabado por la ballena contándoles como llegar a casa. También les dirá que deben coger
provisiones para el viaje de vuelta, ¡así que no os olvidéis de dejarles dulces o chucherías en la
cocina/horno para que las encuentren!
¡Lo hemos conseguido!
Para vosotros, aquí tenéis el QR entero:
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