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GUÍA DE JUEGO PARA EL PROFESORADO

¿A quién va dirigido?
SLRRV es una actividad apta para todos los públicos, aunque recomendamos una edad mínima de juego
a partir de los 12 años. Se trata de un juego cooperativo con equipos de 4 personas, especialmente dirigido
a los centros educativos. La actividad es abierta y gratuita. No se requiere de ningún tipo de inscripción
o de registro en la página web para participar.

Instrucciones de juego
1. Entrad en la sala de juego

Acceded a la sala de juego, leed el texto 
introductorio y mirad el vídeo del director científico. 
Os proporcionará los detalles específicos de la 
misión a cumplir.

Requerimientos de juego
Juego en simultáneo: Aseguraos
de que todos los miembros del equipo 
juegan en simultáneo, el mismo día
y hora. Así podréis comunicar vuestros 
descubrimientos y colaborar para superar 
las pruebas.

Comunicación y colaboración: Como 
juego colaborativo, los alumnos deberán 
poder hablar entre sí ya sea oralmente en 
un espacio físico común, o a través de un 
sistema de teleconferencia online (Skype, 
Google Meet, Zoom, etc).

¿Seréis capaces de salvar vuestro municipio
de la subida del nivel del mar?

Nos encontramos en el año 2030. El planeta ha aumentado 1,5°C su temperatura. Más de un 
tercio del hielo de las regiones polares se ha derretido provocando el aumento global del nivel

del mar. El municipio donde vives se encuentra en riesgo inminente de inundación. Y tu equipo es
la última esperanza para salvarlo. ¿Podréis evitar la catástrofe?

La cuenta atrás ha comenzado
Sea Level Rise Room Virtual (SLRRV, "la habitación de la subida del nivel del mar") es un recurso de la Diputación 
de Barcelona, elaborado por United Explanations. Es una actividad de ludificación climática basada en una 
dinámica de escape room. Está inspirada en datos y hechos reales. En un tiempo máximo de 50 minutos, los 
alumnos deberán encontrar y superar una serie de pruebas con el fin de detener una repentina subida del nivel 
del mar y así poder escapar.

¡El nivel del mar está subiendo!

https://sealevelriseroom.com/es/sala-arrhenius-joc-intro/
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Carbonicus Nitroxidus Metanius Hidroflorus

Reflexión final
Una vez terminada la actividad, se propone llevar a cabo un debate con los alumnos sobre las causas, los 
efectos y las soluciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático. La actividad de ludificación a la que 
acaban de participar relata una historia de ficción, pero está basada y documentada en hechos y datos reales. 
Para facilitar la conducción del debate, se ha elaborado una breve guía de reflexión para el profesorado, 
disponible en este enlace.

1Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de dinitrógeno (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).

2. Elegid un personaje

Cada jugador deberá elegir uno de los 4 personajes 
de juego (vigilad no repetir ninguno). Los personajes 
tienen nombre basados en los gases de efecto 
invernadero1 (Carbonicus, Nitroxidus, Metanius
y Hidroflorus). Cada alumno seguirá un itinerario
de juego individual, con pruebas específicas, pero 
deberá colaborar con los demás para avanzar.

3. Iniciad el juego

Una vez elegido el personaje, pasad el ratón sobre su imagen y pulsad -todos al mismo tiempo- en "seleccionar 
el jugador y empezar el juego". Cada alumno deberá superar un total de 7 "pantallas" (salas), resolviendo una 
serie de pruebas con el fin de descubrir un código numérico o de texto que deberá introducirse en un formulario 
situado al final la página. En caso de no acertar el código, leed las pistas que se encuentran al final de la página.

4. Game Over

Si transcurridos 50 minutos no habéis conseguido superar el juego, seréis redirigidos a la pantalla "Game Over" 
("Juego Terminado"). Para volver a iniciar el juego deberéis esperar un mínimo de 24 horas.

Jugador Sala 1

Sala Inundada Artículo Científico Teoría Cubito Pieza Redonda Sala Mapamundi Sala Mural Sala Rompecabezas

Sala Inundada Artículo CientíficoTeoría Cubito Pieza TriangularSala Mapamundi Sala Mural Sala Rompecabezas

Sala InundadaArtículo Científico Teoría Cubito Pieza CuadradaSala Mapamundi Sala Mural Sala Rompecabezas

Sala Inundada Artículo Científico Teoría CubitoPieza RectangularSala Mapamundi Sala Mural Sala Rompecabezas

Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7

Solucionario: Las respuestas a las pruebas y enigmas de cada una de las salas de juego
se encuentran disponibles en un documento solucionario que podréis consultar en este enlace.

https://sealevelriseroom.com/arxius/SLRRV_Solucionario_ESP.pdf
https://sealevelriseroom.com/arxius/SLRRV_Guia_reflexion_ESP.pdf

