
#ISTAYATHOME	
#YOMEQUEDOENCASA	



Ya estamos en Junio, último mes del curso y no puedo estar más 
apenada de tener que despedirme de vosotros de esta forma y a 
través de abrazos virtuales. Nada me gustaría más que estar ahora 
en nuestras aulas quejándonos del calor, entre risas e idiomas 
‘extraños’, dándonos abrazos de ánimo y afecto y, por qué no, 
diciendo la típica frase de ‘Silence, please’ o ‘ Speak in English’. Pero 
al menos estoy feliz de que estéis bien y de que hayáis llevado esta 
situación como unos auténticos campeones y campeonas. 

Gracias también por haberme dejado conoceros un poquito más cada 
día, para mí ha sido un placer enseñaros y también aprender con 
vosotros. Vuestra etapa de primaria se va acabando, pero no hay que 
temer a la que está por llegar. Seguid cuidándoos mucho y seguid 
siendo como sois, grandes personas que luchan día a día por 
aprender de sus padres, maestros y de sí mismos y sus compañeros. 
Soñar a lo grande, buscar vuestra meta y caminad hacia ella. Podéis 
conseguir todo aquello que os propongáis. Remember:




“Cheer up and never give up”     “Yes, we can!”




Y, por todo esto y mucho más, he decidido (con la pequeña 
ayuda de Miguel Ángel) realizar algo más especial para trabajar 
el inglés de una forma diferente y que espero os guste y podáis 
disfrutarla tanto como yo haciéndola. 

Se trata de un Escape room un poco diferente a los propuestos 
anteriormente. Éste tendrá una duración mayor y estará 
adaptado a aquellos de vosotros que no podáis acceder durante 
mucho tiempo a un ordenador, tablet o dispositivo móvil. Os 
explico como lo haremos a continuación:




El Escape San Pedro Crisólogo consta de 9 pruebas en la que 
tendréis que conseguir 9 números. Esos números os lo iré dando 
conforme me mandéis el resultado de cada una de las actividades 
propuestas. Es decir, obtendréis un número por cada actividad o 
prueba acertada. Cada semana recibiréis como máximo 4 números, 
dejando una última prueba para la última semana (tened en cuenta 
que tengo que ir corrigiéndolas poco a poco, no me mandéis todas la 
primera semana). Además, dentro del escape hay dos pruebas 
adicionales para conseguir premios, aunque éstas no son esenciales 
para conseguir el premio final.

Para jugar os propongo dos opciones:

1.  Jugar al escape aventurándoos de lleno sin recurrir a las pistas 

o explicaciones que os propongo a continuación; es decir, 
investigando y resolviendo las pruebas por intuición y 
descubrimiento.


2.  Id a las siguientes diapositivas y ver en qué consisten las 9 
actividades propuestas, hacerlas en vuestro cuaderno y 
enviármelas al correo.


https://view.genial.ly/5ecaa622ad9c9e0d8e2090c9/interactive-content-final-
escape-6th-grade		



(PISTA 1)
 (PISTA 2)


(PISTA 3)


•  Pincha en la bandera.

•  Resuelve el Kahoot con 

ayuda de la página web del 
cole. Las respuestas están ahí


•  Mándame un correo con las 
respuestas correctas y te 
daré el primer nº.


*Si escribes pinchando en las 
letras la última respuesta del 
Kahoot obtendrás un premio.


•  Pincha en la estrella.

•  Mueve las figuras y resuelve el 

puzzle. Luego haz una foto y 
envíamela por correo para 
obtener el segundo nº.


•  Pincha en el papel de las escaleras.

•  Encuentra en la sopa de letras 10 

ingredientes. Utiliza el lápiz de la 
esquina superior derecha para 
pintar las palabras y haz una foto, 
o escríbelas en tu cuaderno. 


•  ¡Cuidado por donde pisas en el 
pasillo de la clase de 6ªB!




(PISTA 4)
 (PISTA 5)


(PISTA 6)


•  Ve a clase (6ºB).

•  Es el rosco de pasapalabra.

•  Cada palabra tiene una 

definición que se corresponde 
con una palabra que empieza por 
dicha letra.


•  ¡OJO! El abecedario en inglés 
tiene 26 letras.


•  Escribe todas las palabras de 
vocabulario en orden alfabético 
en tu cuaderno, has una foto y 
envíamela al correo.


•  Don Pedrito está en las alturas.

•  Dale la vuelta a la pirámide 

moviendo sólo tres círculos.

•  Graba el proceso en vídeo y 

envíamelo al correo.

•  Si es correcto te daré el 

siguiente nº


•  Tienes deberes (HOMEWORK).

•  Mira el vídeo del proyector 

primero en pantalla completa.

•  En tu cuaderno, escribe 5 

oraciones utilizando la 
estructura like+verb-ing.


•  ¿Qué le gusta hacer a Mr Bean?




(PISTA 7)
 (PISTA 8)


(PISTA 9)


•  ¿Quién ha tirado ese papel?

•  A ver que pone…Una imagen.

•  Encuentra las 6 palabras en 

inglés que se esconden en la 
imagen.


•  No olvides escribirlas en un 
cuaderno, hacer foto y 
enviármela.


•  ¡Es hora de ir a clase (6ªA)!

•  Una nota en el tablero de la seño

•  ¿Una receta?

•  Completa la receta en tu 

cuaderno con todos los 
ingredientes que has encontrado 
en la sopa de letras y adivina cuál 
es el nombre de este delicioso 
postre.


•  Si el siguiente nº quieres 
conseguir un nuevo correo he de 
recibir.


•  ¡Vamos! Es hora de ir terminando.

•  Pincha en el reloj amarillo y gana el juego.

•  Haz una foto del gato al final del puente y sabré que ya es hora de 

darte el último número para el premio final.




1.  Where is one of the cleanest lake in the world?

2.  Where is one of the most prominent square of Europe?

3.  Where is one of the biggest geysers in Iceland?

4.  Where can you eat the most delicious pizza marguerita?

5.  Which city has one of the most extensive historic center in 

Europe?

6.  How do our Erasmus partners call ‘Don Pedrito’? Little…


A- It's a place that has facilities for the landing, takeoff, shelter, 
supply, and repair of aircraft.

B- It’s a place where there is a lot of money.

C- It’s a dark brown drink made from a type of bean.

D- It’s a very dry place. There isn’t much water.

E- It’s the main ingredient to cook an omelet.

F- It’s the part of a room that forms its lower surface and upon which 
one walks. One chore at home is to sweep it.




G- It’s made of ice. It moves very slow. 

H- It comes from bees. It’s very sweet. You can eat it on bread.

I- It’s a small area of land in the middle of a river, a lake or a sea.

J- You can see people doing this activity in a circus. 

K- It’s the main figure to play chess. If you lose it, the game is over.

L- It’s yellow. It’s a citrus fruit.

M-It’s a place where works of art or other objects of value are kept.

N- It’s one of the four main points of the compass. It’s not East or West.

O- They can be black or green. They grow on trees.

P- It’s a place where you can see ships and boats.

Q- It’s the period we have stayed at home because of Covid-19.

R- It’s a type of cereal and an ingredient of paella.

S-It’s a place for teaching people under college age.

T- It’s a chore you do to have everything clearly organized and neat.

U- It’s a dress of distinctive style worn by students at school.

V- It’s a dangerous mountain. Sometimes it erupts and hot rocks come out

W- It’s a place where a river falls of a mountain or a cliff.

X- It’s a musical instrument consisting of a series of wooden bars.

Y- You use this word to answer the question ‘How old are you?

Z- It’s a place where you can see a lot of animals.










*Escribe	las	respuestas	en	tu	cuaderno.		
*No	olvides	poner	la	fecha	como	hemos	aprendido	en	clase:	día	
de	la	semana,	número,	mes	y	año.	Ejemplo:	
		-	Monday	20th	of	March	of	2020.	
*Envíame	una	foto	con	las	respuestas	correctas	para	conseguir	el	
número	al	correo	martacalvo@sanpedrocrisólogo.com		

Podéis preguntarme cualquier duda.  

MISS YOU ALL!



