
¿NOS VAMOS DE 
VIAJE?

START GAME
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Chicos y chicas,  bienvenidos a 
Nápoles

Tendréis que resolver algunos retos para poder entrar 
en el castillo y convertiros en los reyes napolitanos

¡¡Recuerda anotar todos 
los resultados!!
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Primer reto: Como sois cuatro en el 
grupo, tendréis que saber cuánto 

gastaréis viendo los  lugares que nos 
recomienda nuestro guia.  

Para eso, te toca ver el vídeo
(escanea o pincha en el código)

¡¡Recuerda anotar todos los resultados!!
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https://drive.google.com/open?id=12fUVDyiekrIP01NaznUZrAeYTD5KEHzx


Reto 2:  en realidad, antes de visitar 
Nápoles, hay que llegar. Desde 
Alcobendas, en Madrid, tenemos 
unos 2150 km.  Como es mucha 
distancia, vamos a hacer el viaje en 
cinco etapas iguales. 
Os toca averiguar cuántos 
hectómetros son en cada etapa.

¡¡Recuerda anotar todos 
los resultados!!
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Reto 3: Seguirás usando la distancia 
entre Alcobendas y Nápoles.

En este reto, tendrás que completar 
la siguiente descomposición. 

Recuerda anotar todo, que luego ya 
sabrás que dato necesitas para 

entrar.
Hm Dam

18300

150450

7280

21800

¡¡Recuerda anotar todos 
los resultados!!

Un reto más y
 estáis dentroRamón Mejías



Reto 4: unas de las cosas que más 
les gusta a los napolitanos es ir a 
pasar el día a la cercana isla de 

Capri.

Para poder ir a Capri, y así 
descubrir el último código de la 

puerta de entrada, os toca resolver 
lo siguiente, ¿te suenan estos 

símbolos?

¿¿              II               III       749

¿Ya tenéis todos los 
resultados?

Estáis preparados para 
intentar abrir el candado de la 

puerta
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Reto 1:  usa la cifra de la posición de las decenas, pero del precio total del 
autobús turístico

Reto 2:  usa la cifra de las centenas
Reto 3:  7280 Hm y ¿¿ Dam.  Usa la cifra de las unidades

Reto 4:  Usa la cifra de las centenas

Intenta abrir el candado de la caja 1, si lo 
consigues, dentro tendrás el inicio de la siguiente 
aventura. Ramón Mejías


