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¿Qué es Acuáticos? 

Acuáticos es un videojuego que se compone de cinco minijuegos (MJ) 

que abordan algunas de las problemáticas que hoy en día afectan al 

Océano, ellas son: (1) turismo masivo, (2) pesca irresponsable, (3) 

cambio climático y especies invasoras, (4) extracción de minerales y (5) 

contaminación por basura.  

 

¿Cómo se juega Acuáticos? 

El videojuego está hecho para jugarse en computador (sistema Windows 7 y 10) y en 

aparatos móviles como celulares y tablet. Lo anterior quiere decir, que los controles 

de Acuáticos pueden ser teclado, mouse o función táctil. 

 

 

Objetivos de Acuáticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar conciencia 
del cuidado de los 

Océanos. 

Alentar el descubrimiento y 
la observación del Océano y 

sus ecosistemas. 

Motivar la reflexión sobre los impactos 
de origen humano en el Océano. 

Promover y alentar un 
cambio en los hábitos 

domésticos. 

Promover el uso de la ciencia como 
herramienta para el descubrimiento del 

entorno y resolución de conflictos. 

Acuáticos está disponible en tres idiomas, español, inglés y alemán.  

¡Visita nuestra web www.acuaticos.org! 

www.acuaticos.org
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A niños y niñas de 5 a 8 años, en 
compañía de un adulto y bajo el 

contexto escolar, a estudiantes de 
3° a 7° básico. 

¿A quiénes está dirigido el juego? 

Acuáticos se desarrolló para jugarse 

principalmente en el contexto escolar, de 

manera que el docente guíe y dirija (y se 

apoye) la experiencia de juego, logrando el 

aprendizaje de los contenidos abordados. No obstante, esto no quita que se pueda 

jugar fuera del horario de clases, ¡todo lo contrario!, la idea es que todo el mundo se 

convierta en un Súper Acuático, para cuidar el Océano.  

 

¿Cuándo jugar Acuáticos? 

Para aprender sobre el Océano no hay un horario determinado, el aprendizaje puede 

nacer incluso en un paseo en la playa, o en el momento en que se mira al cielo y se ve 

una gran bandada de aves y aparecen preguntas como ¿hacia dónde van? o ¿de 

dónde vienen? y, ¿qué viene a hacer a este lado del mundo? 

Estar cerca del Océano, es el mejor lugar para aprender de él. 
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¿Para qué sirve esta guía? 

La siguiente guía explica el juego paso a paso y será de gran ayuda para aquellos que 

quieren usar el juego con sus estudiantes. En esta guía encontrarás información que te 

permitirá entender los mecanismos básicos del juego, objetivos de cada minijuego y 

requisitos mínimos para jugar Acuáticos.  

También, hemos elaborado un video tutorial con la información necesaria para que 

puedas aprender a jugar Acuáticos. Entra aquí para ver el video.  

 

Hemos elaborado una serie de recursos para que todos puedan usar el videojuego 

Acuáticos. Estos recursos se pueden descargar directa y gratuitamente de la página 

web www.acuaticos.org, en la sección “Recursos para el Docente, ahí se encuentran: 

 

+ el Manual: guía pedagógica  

+ el Manual: cómo se descarga 

+ y el video tutorial de Acuáticos.  

 

  

Observación: en el documento te encontrarás con varios textos escritos  

con este formato. A todos estas palabras podrás hacerles un clic y  

automáticamente te re-dirigirán hacia una sección en el mismo documento  

o abrirán una página web según corresponda. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6TP0268WuY
file:///C:/Users/Magdalena/Desktop/www.acuaticos.org
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1. Acuáticos y el cuidado del Océano 

A continuación describimos brevemente la problemática que plasma cada minijuego. 

Adicionalmente, encontrarás los Conceptos Pedagógico que se abordan en el juego. 

Esta información fue extraída de las “Nuevas Bases Curriculares” edición 2013 

establecidas por el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, en el sitio web: 

http://www.curriculum-mineduc.cl/ .  

Conceptos generales de Acuáticos  

 

 

 

 

 

Asignaturas 
Ciencias Naturales, Historia y Ciencias Sociales, Tecnología y Artes 

Visuales 

Palabras 

claves 

Sistema solar, planetas, luna, tierra, corteza, manto, núcleo, placas 

tectónicas, erupciones volcánicas, tsunamis, sol, océanos, paisaje, 

corriente de Humboldt, contaminación de recursos hídricos, 

conservación marina, especies marinas, diversidad e interacciones en 

los ecosistemas chilenos, medio ambiente, entorno natural: 

(minerales), formas microscópicas, desarrollo sustentable, relieve, 

recursos naturales renovables y no renovables, atmósfera, hidrósfera, 

litósfera, rocas, suelo, respeto, empatía, participación, responsabilidad 

individual, dirección web, buscadores, internet 

http://www.curriculum-mineduc.cl/
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Minijuego: Gaviota y la invasión 

 

 

  

Palabras 

claves 

Ubicación, puntos cardinales, hemisferios, continentes, residuos, 

responsabilidad, humedales, áreas protegidas, especies migratorias, 

océanos, paisaje, estaciones climáticas, turismo, transformación del 

espacio, energía, aves marinas. 

 

En este minijuego hay que recoger la basura que han 

dejado los turistas en la playa, para que las gaviotas de 

Franklin que vienen viajando por miles de kilómetros 

desde el Hemisferio Norte no se enreden con los residuos 

y puedan descansar tranquilas en el humedal. Además 

el niño tiene que evitar chocar con las gaviotas para no 

espantarlas.  

Objetivo del juego: recoger la basura para ayudar a las gaviotas de Franklin a llegar 

al humedal. 
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Minijuego: Jurel y la sobrepesca 
 

 
 
En este juego se controla un cardumen de jurel que 

avanza por la columna de agua, comiendo a sus 

presas y evitando depredadores, piezas de basura y 

ser pescado. Mientras más presas se coman, el 

cardumen crecerá y será más difícil evitar los peligros 

en el mar. 

 

 

Objetivo del juego: alimentarse para conseguir que el Jurel se reproduzca.   

 
 
 
 
 
  

Palabras 

claves 

Fotosíntesis, luz, consumo responsable de alimentos, extracción 

sustentable, crecimiento, reproducción, desove, responsabilidad 

individual, pesca, talla mínima de extracción, veda, cuota de pesca, artes 

de pesca, especies de pesca objetivo, residuos plásticos, pesca selectiva, 

columna de agua, peces, cardumen, plancton, depredadores. 
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Minijuego: Caracol y las especies invasoras 
 

 

 

 

 

 

 

  

Palabras 

claves 

Clima, cambio climático, especies invasoras, temperatura, grados 

Celsius, depredador, algas nativas, transporte marítimo, fotosíntesis, sol, 

invertebrados marinos, repoblamiento de especies nativas, agua de 

lastre, submareal. 

 

En este juego se tiene el control de un caracol que tiene 

como misión eliminar a las algas invasoras que son 

transportadas por los barcos de carga. El bienestar del 

ecosistema de las algas nativas, irá disminuyendo a 

medida que las algas invasoras se propaguen por el 

fondo marino. 

 

Objetivo del juego: eliminar las algas invasoras antes de que acaben con la salud de 

las algas nativas. 



 Manual: ¿Cómo se usa Acuáticos? 

9 
 

Minijuego: Calamar y la sobreexplotación 
 

 

 

 

 

 

 

  

Palabras 

claves 

Fotosíntesis, sol, energía, microalgas, extracción de minerales, 

depredadores, plancton, fondo marino, reproducción, crecimiento, 

cefalópodos (moluscos), columna de agua, peces, luz, longitud de onda, 

canibalismo, flujos de materia y energía, contaminación, perturbación. 

Se juega con un calamar, el cual puede nadar desde la 

superficie hasta 1.200 metros de profundidad. El calamar 

tiene que superar varios obstáculos antes de llegar a 

reproducirse. Las dificultades de este juego están en los 

depredadores y los desechos eliminados de la 

explotación del fondo marino.  

 

Objetivo del juego: alimentarse, evitar los depredadores y peligros para que el 

calamar pueda reproducirse. 
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Minijuego: Copépodo y la contaminación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palabras 

claves 

Peces, plancton, energía, sol, fotosíntesis, formas microscópicas, 

responsabilidad, residuos plásticos, reproducción, contaminación de 

fuentes hídricas, flujos de materia y energía, trama trófica, 

contaminación, columna de agua.  

 

En este minijuego se controla a un jurel que habita cercano 

a las Islas Oceánicas del centro del giro del Pacífico Sur. Este 

Jurel tiene que alimentarse de sus presas: los copépodos. El 

usuario debe tener cuidado de no confundir a los copépodos 

con los microplásticos que están en el ambiente. Además el 

jurel, tiene que evitar ser devorado por sus depredadores.  

 

Objetivo del juego: alimentarse de copépodos evitando la confusión con los 

microplásticos para que el jurel se reproduzca. 

Observación: Si quieres tener más información sobre los contenidos pedagógicos de Acuáticos, 

revisa el “Manual: Guía pedagógica” que se puede descargar en: 

www.acuaticos.org 

 

http://www.acuaticos.org/
http://www.acuaticos.org/
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2. Recomendaciones generales 
 

Preparación de la sala de clases o laboratorio de computación antes de jugar 

 El computador debe contar con parlantes o audífonos, teclado, mouse 

 Si deseas jugar a Acuáticos en tu establecimiento educacional sigue las 

siguientes indicaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Si 
Por favor, envíenos un email a 

cientificosdelabasura@gmail.co

m para intentar ayudarte. 

¡A jugar! 

Sí No 
¿El laboratorio de enlace tiene 

buena señal y una conexión estable 

a Internet? 

Entra a www.acuaticos.org , en la 

sección “Recursos para Docentes" 

y descarga la versión offline del 

juego y el Manual de Descarga 

Entra a 

www.acuaticos.org y 

haz clic en "Jugar“. 

¿El juego funciona 

bien en todos los 

computadores? 

Si el juego se quedara “pegado”, presiona 

“F5” en el teclado para volver a cargar la 

página. 

file:///C:/Users/uua00/Desktop/www.acuaticos.org
file:///C:/Users/uua00/Desktop/www.acuaticos.org
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Si vas a jugar desde la web... 

 Utiliza un navegador de internet actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Safari, Opera, Internet Explorer, etc.). Se recomienda utilizar Google Chrome. 

 Antes de iniciar el juego, se debe verificar que las ventanas emergentes (pop-

ups) no estén bloqueadas. Para ello puedes seguir las siguientes indicaciones 

(ejemplo para el navegador Chrome): 

 

Paso 1: 

Abrir el explorador, dar un clic en el menú de la esquina superior derecha y luego 

hacer clic en “Configuración”. 
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Paso 2: 
Hacer clic en “Mostrar configuración avanzada”. 

 

 

 

 

Paso 3: 

Buscar la sección “Privacidad” y hacer 

clic en “Configuración de contenido…” 
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Paso 4: 

Buscar la sección “Ventanas emergentes” y hacer clic en la opción “Permitir que todos 

los sitios muestren ventanas emergentes”. Luego, apretar “Listo”. 
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3. ¿Cómo jugar?  

Si tienes una buena conexión en tu establecimiento educacional, para comenzar a 

jugar, entra a www.acuaticos.org y presiona el botón “Jugar”. También puedes ir a la 

pestaña “Juego”. Se recomienda jugar con la pantalla completa (presionando F11 o 

haciendo clic en el botón “Click Pantalla Completa”).  

 

3.1. Portada 
 

Una vez que haya cargado el juego, 

aparecerá una historia 

introductoria del videojuego que 

cuenta brevemente sobre el origen 

de la vida en la tierra y la 

evolución de los seres vivos hasta 

el día de hoy. Para avanzar se hace 

clic en la flecha verde. También 

esta historia puede omitirse 

haciendo clic en el botón “Saltar”.  

En la portada del videojuego aparecen los siguientes botones: 

Obtener código: botón para guardar la partida del usuario (ver sección 3.1.1. obtener 

código). 

Ingresar código: sección para continuar con la última partida guardada (ver sección 

3.1.1. ingresar código). 

Resetear: botón para borrar el progreso del juego y comenzar el juego desde el 

comienzo (ver sección 3.1.1. resetear). 

Audio: botón para activar o desactivar la música y efectos de sonido del juego.*Se 

recomienda siempre usar el sonido para que se entienda mejor el juego. 

Créditos: contiene información acerca de los desarrolladores y equipo de Acuáticos.  

http://www.acuaticos.org/
file:///C:/Users/uua00/AppData/Roaming/Microsoft/Word/GUIA%20USABILIDAD%20ACUATIC@S.docx
http://www.acuaticos.org/?page_id=56
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3.1.1. Obtener Código 
 

Cada vez que un nuevo 

usuario juegue Acuáticos 

(versión offline también) 

podrá guardar su avance 

y volver a jugarlo cuantas 

veces quiera. 

El avance del juego puede 

ser guardado al presionar 

el botón “obtener código”. 

Este botón aparece solo en 

la portada del juego, por lo tanto, cada vez que el usuario desee guardar su progreso 

debe volver al inicio y dar clic en “Obtener código”.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón para 
volver a la 

portada 

Observación: el código del juego guardará solo el avance de los  

minijuegos que estén en su nivel máximo y no los que estén  

en niveles intermedios (naranjo y amarillo). 
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Al hacer clic en el botón “Obtener 

código”, se mostrará el código, el 

cual está formado por 13 

caracteres (mayúsculas y 

minúsculas)  

Los usuarios tendrán que escribir 

muy bien este código en su 

cuaderno para volver a usarlo.  

 

 

 

  

             Observación: es muy importante que al guardar el código,       

                      se respeten las minúsculas y mayúsculas. 
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3.1.2. Ingresar código 
 

En esta sección se podrá 

ingresar el código que se 

obtuvo en la última partida. 

Así se podrá volver a la 

partida guardada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que aparezca la 

ventana, se ingresa el código en 

el espacio y se hace clic en 

aceptar (recordando siempre 

distinguir entre las minúsculas y 

mayúsculas).  
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3.1.3. Resetear 
 

En la portada también se 

encuentra el botón de reseteo, el 

cual será útil para borrar todo el 

avance del juego. Esto puede ser 

necesario cuando se desea jugar 

Acuáticos en el mismo 

computador que un estudiante ha 

usado antes. 

 

Acuáticos guarda el progreso automáticamente en el computador y si el juego no es 

reseteado el nuevo usuario se encontrará con el avance de su compañero/a anterior, 

por esta razón es necesario resetear el juego. 

 

Esto no afectará al usuario anterior, siempre y cuando este usuario haya generado y 

guardado su código. 
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3.2. Mapa de minijuegos 
 

3.2.1. Mensaje de bienvenida 
 

Al apretar el botón jugar de la 

portada, aparecerá el mapa 

con una ventana emergente de 

bienvenida. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Iconos de minijuegos 
 

Al hacer clic en “¡Entendido!” 

aparecerá el mapa con los cinco 

minijuegos. Si se está comenzando 

un nuevo juego los íconos de los 

minijuegos estarán en rojo y a 

medida que el usuario avance de 

nivel, éstos irán cambiando de 

color. 
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Las barras varían 
según el estado de 

los minijuegos. 

3.2.3. Barras 
 

Barras generales: indican el estado general del 

juego. Este estado se muestra con el 

llenado (o vaciado) de color verde y 

azul de las barras.  

 

El mensaje detrás de las barras del Humano y el Océano, es que ellas indican cómo el 

bienestar del Océano es determinante del bienestar Humano. 

La barra de los Humanos representa el bienestar de los humanos (fuente de comida, 

estado de salud, cultura, recreación o educación). Esta barra sólo se  llenará si la 

barra del Océano está completa, ya que el humano depende del Océano para estar 

bien. 

Por otra parte, la barra del Océano representa el bienestar del Océano 

(transformación y pureza del ambiente y bienestar de la biodiversidad). Esta barra al 

igual que la de los humanos irá variando con el estado de cada minijuego y se llenará 

cada vez que se obtenga un buen puntaje en un minijuego con la premisa que “el 

Océano estará bien siempre y cuando sus partes estén bien (minijuegos)”. 

 

Barras locales: muestran el estado de cada minijuego. Estas barras se llenan cuando 

se obtiene un buen puntaje en un minijuego. Con ello, se subirá un nivel del 

visualizador (cambio de color) y también se llenará una porción de la barra de estado 

local.  

 

  

Jurel y la sobrepesca 

Visualizador 
del minijuego 

Barra de 
estado local 
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Aparece cada vez 
que se gane un 

trofeo. 

3.2.4. Trofeos 
 

Con el avance de cada 

minijuego se irán ganando 

trofeos. Los trofeos son láminas 

de especies marinas que 

contienen una foto e 

información científica curiosa e 

interesante. Esta información 

será útil para cuando se haya 

llegado al final el juego, ya que 

permitirá contestar la última pregunta para obtener el certificado de “Súper 

Acuático”. 

 

Las especies marinas de los trofeos aparecen en sus respectivos minijuegos. Cada 

minijuego cuenta con 3 trofeos.  

 

 

 

  

Trofeo 
bloqueado  

Para desbloquear 
los trofeos hay que 

revisar los 
requisitos haciendo 
clic en la lámina.  
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Al hacer clic en 
desbloquear, 
aparecen los 

requisitos para 
conseguirla. 

Así se ve un 
trofeo 

desbloqueado. 

Al hacer clic 
sobre el trofeo 
desbloqueado, 

se verá la 
lámina de la 

especie. 
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Y las barras 
están vacías 

Visualizadores 
de estado en 

rojo 

Cambio del 
visualizador de 
rojo a naranjo 

3.3. Flujo de juego 

A continuación se muestra cómo es el flujo general del juego. 

Al entrar por primera vez a un 

minijuego, aparecerá una breve 

historia en formato comic que dará 

contexto al minijuego.  

 

 

 

 

El juego avanza a medida que se gana 

puntaje en cada minijuego. Esto se 

traduce con el cambio del 

color de los 

íconos de 

cada 

minijuego.  

 

 

Al jugar cualquier minijuego y 

perder se mostrará la ventana de 

fin de juego. Aquí el visualizador 

cambiará según el puntaje 

obtenido en la partida.  
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Este cambio también se verá 

reflejado en el mapa. En primer 

lugar, las barras de Humano y 

Océano van a aumentar. Esto 

ocurrirá cada vez que un 

visualizador de cualquier minijuego 

haya aumentado. Si algún 

visualizador de minijuego baja, 

estas barras en el mapa también lo 

harán. 

 

 

 

Cada vez que el usuario vuelva a 

jugar el minijuego podrá ver su 

avance en la ventana “Fin de Juego”. 

 

 

 

 

 

 

  

Hasta que el 
visualizador de 
estado cambie a 

color verde 

Variación de las 
barras según los 
visualizadores de 

los minijuegos 

Cambio en el 
visualizador de 

naranjo a 
amarillo 
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Con el avance de los minijuegos, el 

mapa irá mejorando su aspecto, ya 

no estará tan sucio como cuando 

todos los visualizadores de los 

minijuegos estaban de color rojo. 

También habrá más biodiversidad 

marina. 

 

 

 

Una vez completado el minijuego el 

jugador tendrá acceso a todos los 

trofeos del minijuego. 

 

 

 

 

 

Una vez que se superen todos los 

niveles de los minijuegos y la barra de 

estado del minijuego esté completa, 

entonces se habrá terminado el 

minijuego. A continuación se mostrará 

el cierre de la historia en formato 

comic.  
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Botón salvavidas 

Botón salvavidas 
debajo de cada 

minijuego 

3.4 Cuestionario Huella Acuática 

El botón salvavidas permite al usuario 

obtener pistas para conseguir más puntaje 

en cada minijuego. Para esto tendrán que 

contestar un breve cuestionario para saber 

cuál es su huella ecológica en el Océano.  

 

 

Este botón aparece en la ventana 

“Fin de Juego” y también se 

encuentra debajo del indicador de 

minijuego, una vez que se ha jugado 

el juego por lo menos una vez.  

 

 

Al hacer clic la primera vez en cualquiera de los 

salvavidas aparecerá la ventana del primer 

mini cuestionario, que pide información de 

identificación del usuario. 

 

 

 

  

Observación: el cuestionario solo se puede contestar en la versión en línea 

 de Acuáticos, que es la que se juega desde la página web. 
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Observación: es importante que los usuarios presionen el botón de  

“Obtener truco” de lo contrario los resultados del cuestionario NO  

se enviarán a la base de datos. 

Luego, al presionar “Contestar encuesta” 

se re-direccionará al primer cuestionario 

ecológico. 

Para responder el cuestionario completo 

(6 mini cuestionarios en total) y obtener 

el resultado de la Huella ecológica en el 

Océano, el usuario tendrá que  hacer clic 

en el botón de salvavidas de cada 

minijuego (cada uno tiene sus propias pistas y cuestionario).  

 

Una vez que contestados los 6 mini 

cuestionarios, se mostrará el resultado de 

la huella oceánica de acuerdo a cuatro 

categorías. 

 

 

Toda la información contestada en los 

cuestionarios ecológicos, se almacenará en la base 

de datos y será mostrada en la sección “Huella 

Acuática” de la página web www.acuaticos.org. 

 

 

  

http://www.acuaticos.org/?page_id=58
http://www.acuaticos.org/?page_id=58
http://www.acuaticos.org/?page_id=58
http://www.acuaticos.org/?page_id=58
file:///C:/Users/Magdalena/Documents/trabajos/Científicos%20de%20la%20Basura/Fin%20print%20EXPLORA/D.%20Descargables/manuales/manual%20de%20uso/www.acuaticos.org
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3.5. Minijuegos: ¿Cómo jugar? 
Los minijuegos no tienen un orden determinado para ser jugados, cada jugador/a 

tiene la libertad de escoger cual minijuego quiere jugar.  

En el contexto escolar, esto dependerá de la materia que se está trabajando en la 

clase por lo que queda a elección del docente.  

 

3.5.1. Minijuego: Gaviota y la invasión 
 

3.5.1.A. Instrucciones 
 

El juego consiste en recoger la 

basura enterrada en la arena. El 

niño aparece aleatoriamente por el 

costado izquierdo o derecho de la 

pantalla. 

Desde el océano aparecen gaviotas 

de Franklin que avanzan hacia el 

humedal (de arriba hacia abajo) y 

en la arena va apareciendo la basura. El niño tiene que recoger la basura para evitar 

que las gaviotas se enreden con ésta, evitando también chocar con las gaviotas. 

Se debe conseguir que la mayor cantidad de gaviotas lleguen sanas al humedal. Cada 

vez que una gaviota llegue al humedal será cuantificada en el contador en pantalla. 

El jugador tiene 3 vidas, si la gaviota se enreda con una basura o choca con el niño, la 

gaviota se irá volando y no llegará al humedal. Además, el usuario perderá una vida. 

El juego termina cuando se han agotado todas las vidas. Sin embargo, el usuario 

puede volver a jugar cuantas veces lo desee hasta alcanzar el nivel máximo del 

minijuego, esto quiere decir cuando el ícono del visualizador cambie al color verde.   
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3.5.1.B. Pantalla del juego 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La basura 
aparece 

aleatoriamente 
en la arena. 

Número 
de vidas 
restantes 

Aumenta el puntaje 
cuando se recoge la 
basura y cuando las 
gaviotas llegan al 

humedal. 

Contador de ítems 
de basura recogidos 
y gaviotas que han 
llegado al humedal. 

Botón para 
volver al 

mapa. 
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Hay diferentes tipos de gaviota: 

 

Gaviota franklin miedosa: da 300 puntos cuando llega al humedal. 

Esta gaviota tiene miedo de los turistas. 

 

 

Gavota franklin delgada: da 250 puntos cada vez que llega al 

humedal. Esta gaviota necesita recuperar energías luego de su largo 

viaje desde el Hemisferio Norte. 

 

Gaviota franklin enojada: da 200 puntos cada vez que llega al 

humedal. Esta gaviota está enojada por que no puede descansar 

tranquila en el humedal. 

 

 

3.5.1.C. Factor sorpresa 

Cuando se esté en el último nivel del minijuego aparecerá un Pilpilén 

como factor sorpresa. Esto le va a dar dificultad al juego y si logra 

llegar al humedal sumará 400 puntos 
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3.5.2. Minijuego: Jurel y la sobrepesca 
 

3.5.2.A. Instrucciones 
 

El cardumen de jurel avanza de 

forma automática hacia la 

derecha. El jugador mueve el 

cardumen hacia arriba y abajo 

presionando las flechas del 

teclado. Mientras se nada hay que 

consumir presas y evitar la pesca, 

la basura flotante y los 

depredadores. 

 

Al comer el cardumen irá creciendo. Las presas están distribuidas aleatoriamente en la 

columna de agua. Cuando el cardumen alcance cierta talla se logrará la reproducción 

(evento automático). Cada vez que logre una reproducción, ésta será cuantificada en 

el contador de la pantalla. Si el cardumen toca a un depredador o es pescado, el juego 

se acaba.  
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3.5.2.B. Pantalla del juego 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krill: están en la superficie, si se comen da 400 puntos. 

 

 

 

Pez linterna: están en el fondo, da 200 puntos. 

  

Basura aparece 
aleatoriamente 
en la columna 

de agua. 

Indicador de 
profundidad 

El puntaje aumenta 
cuando se consumen 
presas y cuando se 

logran reproducciones. 

Contador de presas 
consumidas y 

número de desoves 
obtenidos 

Botón para 
volver al 

mapa. 

Depredador 
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3.5.2.C. Dificultades 
 

Basura: el usuario puede comerse hasta 3 piezas 

de basura, luego de esto será pescado por un ave 

piquero. 

Pesca: primero aparece el cerco y luego cuando el 

cardumen de jurel ha alcanzado cierto tamaño 

aparece el espinel. 

Depredadores: mientras el usuario se mueve por 

la columna de agua debe evitar que el jurel toque a sus depredadores, estos son: 

tiburón Mako y pez espada.  

 

3.5.2.D. Factor sorpresa 

Cuando se esté en el último nivel del 

minijuego aparecerá un nuevo depredador: 

el calamar. Esto le va a dar dificultad al 

juego al aumentar el número de 

depredadores en la columna de agua. 

 

.   
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3.5.3. Minijuego: Caracol y las especies invasoras 
 

3.5.3.A. Instrucciones 
 

El usuario controla a un caracol negro. 

Este caracol se tiene que alimentarse de 

las algas invasoras para evitar la 

desaparición de las algas nativas. Para 

ello, el usuario debe utilizar el mouse y 

hacer clic para que el caracol avance 

hacia el lugar donde van apareciendo las 

algas invasoras. 

 

Si las algas invasoras no son eliminadas estas se irán acumulando en la pantalla y 

además se propagarán. Si hay muchas especies invasoras en el fondo marino, el alga 

nativa comenzará a desaparecer (barra del bienestar de las nativas). Cuando el alga 

nativa haya desaparecido totalmente, el juego termina.  
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3.5.3.B. Pantalla del juego 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Bienestar de 
las algas 
nativas. 

El puntaje aumenta 
cuando se consumen 

algas invasoras y cuando 
un barco desembarca en 

el puerto 

Contador de 
algas 

invasoras 
consumidas 

Botón para 
volver al 

mapa 

Alga 
invasora 
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3.5.3.C. Dificultades 
 

Puerto: cuando haya muchas algas invasoras en el fondo marino, el puerto se va a 

cerrar. Si esto ocurre, los barcos no podrán desembarcar, por lo que no se contarán 

esos puntos. 

 

Algas invasoras: dependiendo de la 

diferencia entre la temperatura del 

agua de lastre de origen del barco y la 

temperatura del agua local, será la 

velocidad con la cual el alga invasora 

se propague. La diferencia de 

temperatura puede ser: 

 

Parecida: la especie invasora se propaga más rápido 

 

Distinta: se propaga lentamente 

 

Muy Distinta: se propaga muy lentamente  

Muelle 
abierto 

Muelle 
cerrado 

Temperatura del 
agua de lastre 

de origen Temperatura 
del agua 

local 
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Buzo: De vez en cuando puede 

aparecer un buzo desde un lado 

de la pantalla. Este buzo, va a 

repoblar algas nativas, con lo 

que mejorará la salud de ellas. 
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3.5.4. Minijuego: Calamar y la sobreexplotación 
 

3.5.4.A. Instrucciones 

El usuario tiene el control de un 

calamar utilizando las flechas del 

teclado (arriba y abajo e 

izquierda y derecha). El calamar 

se tiene que alimentar para no 

morir de hambre (barra de 

energía).  

 

Al ir nadando, tendrá que evitar 

tocar a sus depredadores y también el sedimento que proviene de las máquinas 

extractoras de minerales del fondo marino, para finalmente llegar a reproducirse en 

el fondo del mar. 

El juego se acaba cuando el calamar toca a un depredador o, cuando la barra de 

energía llega a cero. Cuando el Calamar haya alcanzado una talla suficiente para 

reproducirse aparecerá una flecha indicando que baje hacia el fondo, para que ocurra 

la reproducción (evento automático). Cada vez que logre una reproducción, ésta será 

cuantificada en el contador de la pantalla. 
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3.5.4.B. Pantalla del juego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicador 
de energía 

Indicador de 
profundidad 

El puntaje aumenta a 
medida que se 

consumen presas y 
cuando se logran 
reproducciones. 

Contador de presas 
consumidas y 

número de desoves 
obtenidos 

Botón para 
volver al 

mapa 

Indicador de 
temperatura 
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3.5.4.C. Dificultades 
 

Depredadores: el jurel debe evitar que el calamar toque a sus depredadores, estos 

son: el calamar (que tiene comportamientos de canibalismo, por lo tanto, otro 

calamar también es considerado un depredador) y tiburón martillo. 

Sedimento: el usuario tendrá que evitar este polvo y rocas que viene desde el fondo. 

Cada vez que lo toque el calamar se quedará aturdido por unos segundos pudiendo 

ser alcanzado por un depredador.  

Campo de visión: el calamar tiene la fabulosa capacidad de habitar en zonas muy 

frías y con poca luz. A medida que el calamar vaya bajando el campo de visión se irá 

reduciendo, lo que aumenta las opciones de toparse con un depredador. 

Barra de energía: en pantalla hay una barra de energía que irá disminuyendo 

automáticamente durante el juego. Para mantenerla llena el calamar tiene que 

alimentarse, cada vez que lo haga la barra subirá una porción. Si la barra llega al 

final se acaba el juego. 

 

 

 

  

Sedimento 

Campo de visión 
reducido por la 
profundidad. 

Depredador 

Flecha que indica que 
hay que bajar al fondo 

a reproducirse 
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3.5.4.D. Factor sorpresa 

 

Cuando se esté en el último nivel 

del minijuego aparecerán 

aleatoriamente cachalotes, que 

son depredadores de los 

calamares. Esto dificulta en gran 

medida el juego, ya que los 

cachalotes abarcan un gran 

espacio de la pantalla.   
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3.5.5. Minijuego: Copépodo y la contaminación 
 

3.5.5.A. Instrucciones 
 

El usuario tiene el control del 

jurel, el cual se mueve al hacer 

clic con el mouse, para 

alimentarse y lograr 

reproducirse. Pero ¡cuidado con 

confundirse de alimento! Si el 

jurel se confunde y se alimenta 

de microplásticos, el jurel se irá 

enfermando y haciendo más 

lento. También el jurel tendrá que escapar de sus depredadores. El juego se acaba 

cuando el jurel toca a un depredador o, cuando la barra de energía llega a cero.  
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3.5.5.B. Pantalla del juego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barra de 
energía 

Copépodos  

El puntaje aumenta a 
medida que consumes 

presas y cuando se 
logran reproducciones. 

Contador de 
presas consumidas 

y número de 
desoves. 

Botón para 
volver al 

mapa 

Microplásticos  
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3.5.5.C. Dificultades 
 

Depredadores: mientras el usuario busca su alimento suspendido en la zona 

planctónica, debe evitar ser comido por su depredador: atún de aleta amarilla. 

Microplásticos: estos aparecen aleatoriamente en la pantalla. Cada vez que el jurel se 

coma un microplástico por equivocación se irá enfermando, lo que lo hará más lento 

para conseguir su alimento e incluso podría ser atrapado por un depredador. 

Barra de energía: en pantalla hay una barra de energía que irá disminuyendo 

automáticamente durante el juego. Para mantenerla llena el jurel tiene que 

alimentarse, cada vez que lo haga la barra subirá una porción. Si la barra llega al 

final se acaba el juego. 

 

3.5.5.D. Factor sorpresa 

 

 

Cuando se esté en el último nivel del minijuego 

aparecerá un nuevo depredador: el tiburón-

zorro. Esto le da mayor dificultad al juego.  
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3.6. Fin de Acuáticos 
 

Cuando todos los minijuegos 

estén en verde, como también 

las barras del Humano y el 

Océano estén completas, 

¡Felicitaciones! Tus alumnos y 

alumnas han terminado 

Acuáticos. En este momento, 

aparecerá el Certificado 

Acuático. En este certificado se 

muestra el puntaje total obtenido en el videojuego.  

 

Al apretar el botón “subir de 

nivel” aparecerá una nueva 

ventana en la cual el usuario 

deberá responder una 

pregunta para recibir el 

Certificado de Súper 

Acuático. 

 

 

  

Observación: cuando hayan logrado llegar al final del juego, los invitamos a 

compartir un pantallazo de sus puntajes en el fan page de Facebook: Acuaticos- 
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La pregunta es sobre el contenido 

de los trofeos.  

 

 

 

 

Si la respuesta es correcta, 

aparecerá el Certificado Súper 

Acuático. ¡Felicitaciones!.  

 

 

 

 

 

El juego Acuáticos tiene un fan page en 

Facebook donde los estudiantes podrán 

interactuar y compartir sus puntajes 

finales del juego. Para hacerlo, los 

usuarios pueden tomar una captura de 

pantalla de su puntaje final (utilizando 

la tecla Impr. Pant.) y luego publicarla 

en la página de Facebook. 



 

 
 

 

 

 

El proyecto “Cuál es tu Huella Ecológica en el Océano? - Un Ecojuego para Calcularla”  

fue ejecutado por el programa Científicos de la Basura  

de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile.  

 

El proyecto recibió apoyo financiero de: 

 

 

Para más información visita: 

www.acuaticos.org 

www.cientificosdelabasura.cl 

 

Escríbenos a cientificosdelabasura@gmail.com 

 

Comparte en: Facebook Acuaticos 

http://www.acuaticos.org
http://www.acuaticos.org/
http://www.cientificosdelabasura.cl/
mailto:cientificosdelabasura@gmail.com
http://www.facebook/www.acuaticos.org

