tenemos que salvar al mundo
Lo más importante de estas pruebas es que tengáis presente que es necesario que
todos trabajéis duro en vuestros equipos y... que el mundo no se salvará si los seis
grupos no activan, cada uno, su chip. Participad en vuestro equipo y no entorpezcáis
a los demás.
En el año 2.164 se ha creado una máquina del tiempo. Ciertamente los humanos no
pueden viajar en el tiempo pero, mediante un avanzado programa informático se
pueden analizar, estudiar e incluso modificar hechos del pasado.
Un súper-virus informático ha atacado a esta máquina del tiempo. Ha viajado a 1.492 y
está destruyendo los barcos de Colón para que no consigan descubrir América.
Las consecuencias, sobre todo en telecomunicaciones, son tremendamente malas. Si no
se descubre un nuevo continente en 1.492, E.E.U.U. no llega a ser una súper potencia
mundial y, por lo tanto, no comienzan en desarrollo tecnológico a mediados del siglo
XIX.
Un informático muy sabio, queriendo evitar el desastre, creó unos chips que
desconectan la máquina del tiempo y por lo tanto el virus. Tenéis menos de dos horas
para abrir los cofres, activar esos chips y destruir el virus. Además... encontraréis
premios para vosotros.
No perdáis de vista la pantalla, en un ratito aparecerá un vídeo sobre el descubrimiento
de América. Prestad mucha atención, puesto que gracias a él podréis completar el
crucigrama que está en este sobre. Tenéis que leer muy bien lo que os pide el crucigrama
y estar preparados cuando aparezca en la pantalla.
Las casillas del color de vuestro equipo os ayudarán a descifrar la siguiente ficha sobre
alimentos. Tened en cuenta que todas las letras que necesitéis, están coloreadas en el
crucigrama. Y... después de la ficha de los alimentos... toca... ¡¡¡Pensar!!!
Observad el plano que hay en el sobre, juntad todas las pistas que tenéis...
En un momento dado abriremos las puertas del aula y podréis salir a buscar el siguiente
sobre de pistas. Las puertas solo estarán abiertas 10 minutos, tenéis que regresar antes.
¡Mucha suerte!

