Indicaciones generales antes de comenzar a jugar:
El propósito del juego es “salvar al centro educativo de la catástrofe”. Para ello,
mediante la resolución de pruebas y enigmas y con la ayuda de pistas, vamos a
tener que recorrer las diferentes estancias (aula, biblioteca, cantina y patio) hasta
llegar a la prueba final, el laberinto.
De nuestro paso por cada estancia, vamos hay que averiguar un número de una
cifra. Con esas cuatro cifras llegaremos a la Misión Final, en el laberinto, donde
asociaremos a cada cifra un color (los colores del reciclaje). Una vez tengamos
las cifras asociadas a los colores, podremos abrir el candado y concluir el juego
satisfactoriamente.
Al comienzo de cada misión vamos a encontrar un texto introductorio que,
además de contextualizar la situación de cada estancia, nos va a dar la primera
pista para saber por dónde comenzar (las palabras claves aparecen subrayadas
en color amarillo).
Cada 1 minuto aparecerá una pista que nos facilitará la resolución de cada
misión.
Serán necesarios papel, bolígrafo o lápiz para apuntar y conexión a internet.

SOLUCIÓN DEL SOBRE 1
La presentación inicial nos habla de la supervivencia de las especies marinas. Se trata de
que el texto introductorio lleve a observar el póster del caballito de mar con el
bastoncillo, lo cual os conduce al artículo de prensa, que, aunque esté incompleto, habla
de dicha foto y da un dato sobre los bastoncillos: “¿? de estos bastoncillos por cada 100
metros”. Éste es el dato que nos interesa (en el texto aparece resaltado). Para
conseguirlo podemos buscar por internet el artículo.

El dato clave del artículo es “24 de estos bastoncillos por cada cien metros”, de donde
nos interesan las cifras 2, 4. Para ayudarnos a conseguir este dato está la Pista 1:

PISTA 1
Si no hemos encontrado el dato en internet, la pista uno nos da la solución en un
mensaje escrito en jeroglífico: dos y cuatro.
Para solucionarlo, tenemos grabada en una mesa del aula la clave para descifrar el
código.

PISTA 2
Mensaje encriptado para descifrar, usando sólo las letras verdes y rojas, nos va a dirigir
a la Baraja del Reciclaje:

Barajad todas las posibilidades para encontrar una solución al problema de la
contaminación.

Dentro de la Baraja del Reciclaje, clicando sobre ella, aparecen 2 tarjetas con 2 envases
de plástico, cada uno de un material (PEAD, PEBD) y con un color de fondo y un número
(rojo-2; verde-4). Son las tarjetas que nos darán la siguiente pista. Al estar colocadas
juntas, juntas por el orden correcto (2, 4), se verá el Punto Verde (símbolo que se
identifica con el reciclaje), para, así, llegar a los contenedores de reciclaje.
Además, como ayuda adicional, en la pizarra los dos únicos símbolos con interactividad
corresponden al PEAD (2) y PEBD (4).
Como ayuda para llegar a los contenedores, aparecerá la Pista 3:

PISTA 3
En la tarjeta se escribe la siguiente frase acompañada de un código binario:

Su significado es el siguiente: RECICLA. En cada tapa una cifra.
En internet hay multitud de conversores de código binario. Esta pista nos lleva a los
contenedores de reciclaje. Allí tenemos que encontrar varias cifras, una en cada tapa.
Se trata de obtener 3 cifras:
 Azul: Está el escrito el texto “Si reciclas ¿? t de papel evitas la tala
de 12 árboles”. El número es el 1.
 Amarillo: Nos indica el tipo de envases que se depositan en el
contenedor. “SÍ, latas, bricks y plásticos”. El número es el 3.
 Verde: en el mismo recipiente aparece escrito COG3RSA. En lugar
de la letra E de COGERSA, aparece el número tres. El número es
el 3.

La Pista 4 nos dice qué hacer con estos 3 números:

PISTA 4:
Si ya tenéis los tres números, la decimoctava letra del alfabeto griego Σ os dará la
clave para llegar a la cifra que os permitirá escapar.

Σ: sumatorio
*Junto al contenedor verde hay una pista escondida que indica que tenemos que sumar.

Sumando los tres números anteriores 1+3+3 obtenemos la solución final

7

SOLUCIÓN DEL SOBRE 2
La presentación inicial nos indica que la clave está en los libros, eso nos conduce a tratar
de encontrar los libros que faltan en la estantería. Para saber cuáles son, los tendrás que
encontrar en las fichas de préstamo.
Las fichas de préstamo (están debajo de la mesa de la bibliotecaria) están rotas, pero
en cada una aparece una parte del nombre del libro: La Carpeta del Reciclaje
FICHA DE PRESTAMO

FICHA DE PRESTAMO

NOMBRE: P. PÉREZ

NOMBRE: E. ESTÉBANEZ

LIBRO: LA CARPETA DEL RECICLAJE

LIBRO: LA CARPETA DEL RECICLAJE

REF: 20-511

REF: 20-511

FICHA DE PRESTAMO

FICHA DE PRESTAMO

NOMBRE: B. BALBÍN

NOMBRE: D. DÍAZ

LIBRO: LA CARPETA DEL RECICLAJE

LIBRO: LA CARPETA DEL RECICLAJE

REF: 20-511

REF: 20-511

Ya sabemos que tenemos que acudir a La Carpeta del Reciclaje (en internet) y buscar
algo para poder continuar. Para ello, nos ayudamos de la pista 1.

PISTA 1:
“Tiene muchas fichas” Y un código QR que nos conduce directamente a La Carpeta del
Reciclaje de COGERSA
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50428
Para saber la página que necesitamos, vamos a tener que sacar información de las fichas.
El único dato que tienen todas las fichas son las iniciales de los nombres de las personas
que sacaron los libros. Si las juntamos obtenemos el código PBED (polietileno de baja

densidad). El número 4 (el número identificativo del PEBD) nos dice el nombre de la
ficha donde hay que buscar.

PISTA 2:
Un crucigrama nos ayuda si no hemos podido llegar a la solución:


BOLSA: envase de plásticos de un solo uso que tenemos que eliminar de nuestra
compra



PAJITA: producto de plástico que usamos para beber mejor que tenemos que
dejar de utilizar en el 2020.



REDUCIR: tratamiento necesario para solucionar el problema de los plásticos.



COGERSA: la entidad encargada de gestionar los residuos en Asturias.

B
C

O

G

E

R

L

E

S

D

A

U

S

A

T

A

C
P

A

J

I
R

Ordena las letras de las casillas coloreadas. Necesitarás también su número.

PISTA 3:
No toda la información es importante. Extrae del texto sólo las cuatro cifras que
necesitas. En Procedimiento 4, 6, 7 y 8 hay números que no son números…

Al leer el mensaje, en la ficha 4 del PEBD de la Carpeta del Reciclaje, vemos que, escritos
en letra, aparecen en los puntos 4, 6, 7 y 8 del Procedimiento: treinta, cuatro, dos, dos.
Estas cifras (30, 4, 2, 2), corresponden al tejuelo de un libro de color amarillo
denominado Reduce...

PISTA 4:
Una biblioteca está llena de misterios. Todo puede ocurrir, incluso que las letras se
conviertan en números. La clave para descifrar enigmas está escondida por algún
rincón. Al final, recuerda que reducir es restar. Sólo necesitas un número de una cifra.

En una bola de papel arrugada que hay por el suelo de la biblioteca, aparece la forma de
descifrar la clave, ya que se le da valor numérico a cada letra de la palabra REDUCE (título
del libro). De tal forma que: R=8, C=0, E=1, U=3, D=2.

Tendremos que restar los números según el orden en el que aparecen. La solución es 1:

8-1-2-3-0-1=

1

*En la biblioteca hay pistas y elementos adicionales ocultos que pueden facilitar la
resolución de los enigmas: clicando sobre determinadas estanterías se puede ver con
más precisión datos de algunos libros (información que te muestra el dibujo de las
gafas), la interrogación en una de las estanterías indica que hay un libro importante en
préstamo, la carpeta sobre la mesa de la bibliotecaria aporta información sobre las
fichas en el suelo y el respaldo de la silla de la bibliotecaria contiene información en
alusión al color amarillo (que ayuda a localizar más fácilmente el libro REDUCE.

SOLUCIÓN DEL SOBRE 3
El texto de la introducción nos da alguna pista (alimentos, ríos, océanos) para comenzar
por la televisión. Las noticias en la tv (Últimas noticias: Marea Roja en las costas
bretonas) nos lleva a la sopa de marisco que hay sobre una de las mesas.

PISTA 1:
Esta pista nos ayuda a llegar a la sopa de mejillones.
Tarjeta con el texto al revés:

Para llevar a cabo la misión, comienza por alimentarte con una buena ración de
moluscos bivalvos.
Una vez que estamos en la sopa de mejillones, pinchando con el ratón sobre ella, se
accede a un puzle, cuyas piezas hay que ordenar para descifrar el mensaje oculto en
ella.

PUZZLE SOPA MEJILLONES:
Desperdiciamos el 25% de la comida. Opta por la reutilización sabrosa en la cocina.
Busca en internet…

El texto nos habla de buscar en internet. En el ordenador que hay en una mesa aparece
el siguiente mensaje:

--- .-. -.. . -. .- .-. / .-.. . - .-. .- ... / -- . -. .-.-.

PISTA 2:
Esta pista nos da la clave para poder descifrar el mensaje en Morse que aparece en el
ordenador. Para ello, podemos usar un conversor, como el que aparece en la pista:
https://www.traductormorse.com/

El mensaje dice: ordenar letras menú.

Para ordenar las letras del menú, tenemos que localizar los menús. Estos se encuentran
encima de unas de las mesas del comedor (2 hojas verdes que parpadean). Al situarnos
encima de cada de ellas, vamos a encontrar 2 menús, uno en inglés y otro en castellano
con letras resaltadas en amarillo:

Tenemos que elegir el menú en inglés. Esto lo deducimos del cartel que aparece en el
mapa: Canteen (si pinchamos sobre él nos aparece una breve indicación: better in
english.
La pista siguiente nos ayudará a continuar:

PISTA 3:
Mensaje encriptado:
Ordena las letras y deposita esos residuos en su contenedor adecuado. Elige el menú
adecuado, recuerda donde estamos

En el menú inglés aparecen unas letras resaltadas (C, I, A, S, T, E, E) que se deben
ordenar, aceites, lo que nos llevará al contenedor de aceites.
En el contenedor va a haber dibujado un código QR. Al ser pequeño, no se puede leer,
por lo que aparecerá la siguiente pista con el código legible por cualquier aplicación
informática.

PISTA 4:
El código QR del contenedor de aceites:

Residuos que van de la sartén al depósito del coche. Baraja las ventajas.

En este mensaje tenemos varias claves: “residuos de la sartén al coche. Baraja”.
Anteriormente ya ha aparecido el término “aceite”, término al que hace alusión esta
pista.
También aparece la palabra “baraja”. Encima de una de las mesas tenemos la Baraja
del Punto Limpio, con diferentes cartas.
En la Baraja del Punto Limpio necesitamos la carta dedicada al aceite doméstico,
numerada con el 5. La última pista nos da la solución:

PISTA 5:
Nos muestra la forma de descifrar el mensaje escrito en una de las mesas:

ACEITE VEGETAL

*Si pasamos el ratón por encima del código en la mesa, aparece una pequeña pista:
Parece un mensaje cifrado. En algún momento aparecerá la clave para descifrarlo...

Por lo tanto, la carta, cuyo número es la solución de esta estancia, es la siguiente:

La solución en la cantina es 5

SOLUCIÓN DEL SOBRE 4
El texto de la presentación inicial nos indica que tenemos que dar una vuelta por el patio
y encontrar una clave escondida. Para ello, ayudándonos de la lupa, se irán encontrando
las letras escondidas por el patio que formarán la palabra HUERTO.
Justo en el centro del patio hay una circunferencia parpadeante que nos dice: ten
siempre una lupa a mano. Te será útil.
No obstante, como ayuda adicional, la pista 1 nos da la clave:

PISTA 1:

Ya en el huerto, aparecen varios elementos interesantes. El primero que tendremos en
cuenta es el código QR de la compostadora. La forma de saber por qué nos interesa
ahora este código y lo que esconde lo averiguamos a través de la pista 2:

PISTA 2:
Código Qr que te lleva a la web Composta con COGERSA:
www.compostaconcogersa.es

El tema que os interesa en este momento es el compost. Por lo tanto, seguiremos en el
huerto. El siguiente elemento interesante es el cartel ampliable:

Es un cartel incompleto sobre la fórmula del compost. Por si hubiera alguna duda, la
siguiente pista nos lo aclara:

PISTA 3:

La vida está llena de fórmulas: “al adiv átse anell ed alumrof”.

Esta pista nos lleva a la receta para un buen compost (en el cartel aparece todo, excepto
la solución: compost):
Fórmula del compostaje: Residuos verdes + residuos secos + aire + agua +
temperatura + tiempo = _ _ _ _ _ _ _

Una vez tenemos la palabra compost, hemos de esperar a la siguiente pista, que nos
dirá qué hacer con ello:

PISTA 4:

Indica que tenemos que convertir las letras de COMPOST en cifras. La clave está
escondida en la zona arbolada:

En la imagen aparecen letras asociadas a cifras. Necesitamos las cifras correspondientes
a las letras C O M P O S T. Como hay letras repetidas, usaremos el color adecuado de los

biorresiduos, el color marrón. Si rastreamos con la lupa, escrito en el muro del patio está
escondido: Usa el marrón.

Las cifras que nos interesan:

C8, O9, M2, P1, O9, S3, T1
La última pista nos indicará qué hacer:

PISTA 5:

Entre todos sumemos esfuerzos para conseguir un número de una cifra

Por lo tanto, vamos sumando todas las cifras entre sí:
8 + 9 + 2 + 1 + 9 + 3 + 1 = 33 = 3 + 3 = 6

La solución es 6

SOLUCIÓN DEL SOBRE 5: LABERINTO Y MISIÓN FINAL
Para poder llegar al laberinto y completar la Misión Final hay que tener resueltas las
misiones en las estancias anteriores. Sólo se puede acceder a esta prueba introduciendo
un código, que está compuesto por las 4 cifras obtenidas anteriormente. El orden de las
cifras no es aleatorio, es el mismo que la secuenciación de estancias en el juego:

AULA: 7
BIBLIOTECA: 1
CANTINA: 5
PATIO: 6

Una vez en el laberinto, nuestro objetivo es asociar a cada cifra del código con uno de
los colores del reciclaje. El texto introductorio no explica cómo hacerlo:
Estáis llegando al final del juego. Introducid la clave en el orden correcto en el candado.
Los pasos a seguir son los siguientes:


Cada número está relacionado con un color.



La dirección a seguir es avanzar siempre recto. Solo se podrá girar a la derecha
cuando encuentres un residuo que se deposita en el contenedor de partida.



El sentido es desde el contenedor hasta el número.

Si conocéis a fondo el reciclaje no vais a tener ningún problema.

Cuando tengamos la solución, a través del candado, podemos concluir el juego:

7156

