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El ayuntamiento de Ibi a través de su concejalía de educación ha promovido el
desarrollo de esta actividad educativa basada en nuevas tecnologías y gamificación.
Se han desarrollado dos recorridos tipo escape room outdoor para la comunidad
educativa de nuestra localidad. Los recorridos son:

- Las capitanas de Ibi, destinado a ESO y Bachillerato.
- La gran prueba de los juguetes de Ibi, destinado a Primaria y familias.

Con esta iniciativa se pretende aportar proyectos educativos innovadores.

Para que las profesoras y profesores de Ibi puedan facilitar su uso al alumnado, se
han creado estas instrucciones. Es necesario descargar la app gratuita de Izi.travel
para poder realizar este escape room.

Sugerimos que los docentes hagan en primer lugar el recorrido ellos mismos. Y salvo
mejor criterio, luego formen grupos de 4 o 5 alumnos y les inviten a realizar el escape
room pudiendo además realizar un pequeño test posterior de asimilación y
aprovechamiento.

A continuación se muestran las mismas instrucciones que se ven antes de iniciar el
juego en la aplicación.

INSTRUCCIONES Y DESCRIPCIÓN

Importante leer antes de iniciar

Bienvenidas, bienvenidos a Ibi. Lo que estás a punto de comenzar es una experiencia
educativa a través del juego y la diversión. Este juego comienza en la plaza del
centenario del juguete de Ibi. Ibi Educa Play te invita a que realices un recorrido a pie
por la localidad, dividido en 12 paradas descubriendo lo mejor de este municipio y su
historia pero en un entorno de juego, es decir superando pruebas y niveles, a la par
que conocerás la leyenda más importante de la localidad.

Seguirás el recorrido, de 2,53Km /2h, en tu propio móvil, siguiendo las instrucciones
que la App te irá aportando de forma automática. En cada parada deberás primero
escuchar el audio (pon el volumen de tu teléfono al máximo); a continuación realiza la



prueba pulsando en el botón azul de cuestionario; y finalmente, para obtener
información extra necesaria para poder seguir avanzando, pulsa en el bocadillo
(android) o en "Explicación" (IOS).

El recorrido lo seguirás fácilmente con el mapa de la aplicación. Recuerda que puedes
escuchar el audio de presentación de cada parada tantas veces como desees.

Recuerda, es necesario descargar la app gratuita de Izi.travel para poder realizar este
escape room.

Atención: esta actividad implementada para los centros educativos y alumnado de Ibi,
al desarrollarse en entorno urbano, deben extremarse las precauciones para evitar
cualquier tipo de accidente.

Esta actividad ha sido promovida por el departamento de educación del Ayuntamiento
de Ibi y desarrollada por Sost4 Ecoturismo & Sostenibilidad.

El juego comienza en la plaza del centenario del juguete de Ibi. Dirígete allí y pulsa el
botón de inicio. Con Ibi educa Play, te lo vas a pasar en grande. ¡Que comience la
aventura!

Descarga Izi.travel en IOS Descarga Izi.travel en
Android
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