Bienvenidos y bienvenidas a “Moviéndote por el Agua”.
Ganando puntos y herramientas vas a poder mejorar la calidad del agua
en el planeta y aprender muchísimas cosas...
El funcionamiento del juego es muy sencillo: después de la portada,
podrás comenzar una nueva partida o cargar.
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Pantalla principal de
opciones

Para comenzar la aventura hay que escribir un nombre para el
personaje y elegir entre el chico y la chica.
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Eligiendo personaje

Durante el juego, arriba a la izquierda y abajo a la derecha podrás
comprobar tu puntuación y las herramientas que tienes acumuladas...
Por defecto, para tener la pantalla despejada, están ocultas.

3

El interfaz, desplegado

Si haces clic en el icono de la casa, abajo a la izquierda, accedes al
menú del personaje, para poder CONTINUAR, GUARDAR, CARGAR o
SALIR.
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El menú “casita”

GUARDAR te permitirá almacenar el estado de la partida, por si tienes
que continuar más tarde.
CARGAR te permitirá recuperar dicha partida... ¡no olvides el nombre!
Y básicamente eso es todo... el resto del funcionamiento del juego lo
irás descubriendo mientras juegas... ;-)
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Guardando...

Y cargando...

PREGUNTAS FRECUENTES
P: El juego tarda mucho en cargar.
R: Todo el juego ocupa aproximadamente 60 MB. Realmente no es demasiado teniendo
en cuenta la carga gráfica, voces y sonidos que incorpora, pero para conexiones muy
lentas o inestables puede hacer que el proceso de carga sea lento. Si ese es tu caso, lo
más recomendable es descargar el juego, descomprimirlo y ejecutarlo, así se disfrutará al
máximo rendimiento. En enlace de descarga directa está disponible en la página del juego.
Visita www.cruzrojajuventud.es.
P: Ya lo he descargado... ¿y ahora?
R: Muy fácil. Si es la versión auto-instalable, sigue las instrucciones de instalación. Si es
la comprimida en Zip, hay que hacer doble clic sobre el archivo descargado y elegir la
carpeta donde lo quieres instalar. En dicha carpeta haz doble clic sobre inicio.exe y a jugar
:-)
P: Ayer jugué una partida online en casa de un/a amigo/a y ahora no puedo continuar
desde mi casa.
R: Las partidas se guardan localmente, o sea, en el ordenador donde se juega. Así que para
continuar tocará volver a jugar a casa de tu amigo/a o descargarlo desde tu casa y jugar
ahí desde el principio y volver a crear tus partidas guardadas.

Disfruta, aprende y...
¡Muévete por el Agua!
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