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REQUISITOS	  TÉCNICOS	  

Para	  jugar	  la	  juego	  solo	  necesitas	  un	  ordenador	  con	  navegador	  de	  Internet	  (se	  recomienda	  usar	  Chrome	  o	  Firefox).	  El	  
juego	  funciona	  en	  Windows,	  Mac	  OsX	  y	  Linux.	  Haz	  clic	  en	  el	  link	  que	  encontrarás	  en	  www.tabby.eu	  y	  espera	  algunos	  
segundos	  hasta	  que	  se	  complete	  la	  carga.	  	  

	  

	  

REGISTRO	  

Antes	  de	  entrar	  al	  Tabby	  Plays	  necesitas	  crear	  una	  cuenta.	  Desde	  la	  página	  de	  inicio,	  haz	  
clic	  en	  “New	  account”	  y	  luego	  en	  “Login	  with	  password”	  para	  crear	  un	  Nuevo	  usuario	  

usando	  un	  nombre	  de	  usuario	  y	  una	  contraseña	  (por	  favor,	  ¡escribe	  y	  guarda	  bien	  tu	  
contraseña	  para	  no	  perderla!).	  	  

	  
De	  forma	  alternativa	  puedes	  usar	  tu	  cuenta	  de	  Facebook	  para	  registrarte	  en	  el	  juego	  haciendo	  clic	  en	  “Login	  with	  

Facebook”	  (nota:	  no	  se	  guardará	  ninguna	  información	  personal	  y	  no	  se	  publicará	  nada	  en	  tu	  muro	  de	  Facebook).	  
Registrase	  a	  través	  de	  Facebook	  es	  más	  fácil	  ya	  que	  no	  necesitas	  recordar	  una	  contraseña.	  	  

	  

Jugar	  como	  Invitado.	  
También	  puedes	  probar	  el	  juego	  haciendo	  clic	  en	  “Play	  as	  a	  guest”,	  pero	  solo	  podrás	  dar	  una	  vuelta	  por	  el	  juego.	  No	  

participarás	  en	  las	  quests	  (Misiones)	  y	  no	  podrás	  interactuar	  con	  la	  red	  social	  si	  no	  creas	  una	  cuenta.	  	  

	  

Creación	  de	  personajes.	  
Un	  vez	  que	  has	  elegido	  el	  método	  de	  registro	  podrás	  crear	  tu	  personaje.	  Elige	  el	  

aspecto	  de	  tu	  personaje	  haciendo	  clic	  en	  las	  dos	  flechas	  de	  arriba.	  	  

	   	  
Haz	  clic	  en	  los	  botones	   para	  cambiar	  entre	  chico	  y	  chica.	  	  

Escribe	  tu	  nombre	  de	  usuario	  (este	  es	  el	  nombre	  que	  los	  otros	  jugadores	  verán	  

durante	  el	  juego)	  y	  elige	  una	  contraseña.	  Ya	  estás	  listo	  para	  hacer	  clic	  en	  OK	  

Nombre	  del	  Mundo.	  

El	  último	  paso	  es	  para	  escribir	  el	  nombre	  del	  mundo	  (World	  name).	  Este	  nombre	  te	  lo	  
dará	  tu	  profesor	  y	  será	  el	  nombre	  elegido	  para	  indicar	  tu	  grupo	  (el	  nombre	  de	  la	  
escuela,	  el	  de	  la	  clase,	  o	  cualquier	  otro)	  	  

	  

Para	  jugar	  más	  veces,	  en	  casa	  o	  en	  el	  colegio,	  haz	  clic	  en	  “Login	  with	  password”	  o	  “Login	  with	  Facebook”	  
(dependiendo	  de	  cómo	  te	  registraste	  la	  primera	  vez).	  No	  es	  necesario	  introducir	  el	  nombre	  del	  mundo	  nunca	  más.	  	  

	  

	  

	  



TU	  HABITACIÓN	  (ROOM)	  

Ahora	  puedes	  comenzar	  el	  juego,	  te	  encuentras	  en	  tu	  habitación.	  Desde	  aquí	  puedes	  salir	  fuera	  haciendo	  clic	  en	  la	  
puerta,	  abrir	  la	  red	  social	  haciendo	  clic	  en	  el	  ordenador,	  o	  ver	  tu	  estado	  haciendo	  clic	  en	  el	  panel	  de	  abajo.	  	  

	  

	  

	  

ESTADO	  

La	  ventana	  de	  estado	  muestra	  tu	  comportamiento	  en	  el	  juego.	  Hay	  tres	  barras	  
en	  esta	  ventana,	  que	  describen	  tu	  estado	  actual.	  Cada	  barra	  está	  precedida	  por	  
un	  símbolo	  que	  tienen	  diferentes	  significados:	  

	  

Felicidad:	  Ganarás	  felicidad	  cuando	  ganas	  una	  Misión,	  cuando	  

encuentras	  y	  haces	  una	  foto	  de	  un	  objeto	  de	  misión.	  Perderás	  
felicidad	  cuando	  alguien	  comete	  un	  acto	  de	  ciberacoso	  sobre	  ti.	  	  

	  

Popularidad:	  Crecerá	  cuando	  obtengas	  aprobaciones	  en	  la	  red	  social	  

(votaciones	  altas)	  y	  bajará	  cuando	  te	  puntúen	  bajo.	  	  

Salir	  a	  la	  ciudad	  

Haz	  clic	  para	  ver	  tu	  estado	  

Haz	  clic	  para	  abrir	  tu	  red	  social	  



Karma:	  Está	  relacionado	  con	  la	  conducta.	  Si	  haces	  buen	  uso	  de	  la	  red	  social	  tu	  Karma	  crecerá,	  de	  otra	  

forma	  verás	  bajar	  tu	  karma.	  	  

	  

	  

Créditos	  (Dinero	  virtual):	  Ganas	  créditos	  ganando	  las	  misiones.	  Podrás	  usar	  tus	  créditos	  para	  comprar	  
cosas	  en	  la	  tienda.	  	  

	  

	  

Durante	  el	  juego,	  cuando	  veas	  un	  ícono	  sobre	  tu	  personaje,	  significará	  que	  has	  ganado	  

algunos	  puntos	  (números	  verdes)	  o	  que	  los	  has	  perdido	  (números	  rojos).	  	  

	  

	  

	  

LA	  CIUDAD	  

En	  la	  ciudad	  podrás	  explorar	  todos	  los	  lugares	  que	  forman	  parte	  del	  mundo	  Tabby,	  podrás	  interactuar	  con	  otros	  
jugadores	  y	  podrás	  participar	  en	  las	  misiones.	  	  

	  
En	  cualquier	  momento	  puedes	  volver	  a	  tu	  cuarto,	  haciendo	  clic	  en	  la	  casa	  con	  la	  etiqueta	  “Home”	  (cada	  jugador	  tiene	  

su	  propia	  casa).	  Explora	  la	  ciudad,	  cuando	  pones	  el	  puntero	  del	  ratón	  sobre	  un	  edificio	  y	  ves	  una	  barra	  roja	  significa	  
que	  haciendo	  clic	  puedes	  entrar	  y	  explorar	  nuevos	  escenarios.	  	  

	  

	  

RED	  SOCIAL	  

Haz	  clic	  en	  el	  ordenador	  de	  tu	  cuarto,	  o	  en	  tu	  teléfono	  móvil	  (abajo	  en	  la	  esquina	  derecha)	  para	  abrir	  la	  
red	  social.	  La	  red	  social	  en	  el	  Tabby	  Plays	  es	  una	  simulación	  que	  imita	  el	  funcionamiento	  de	  una	  red	  

social	  real.	  Por	  supuesto	  todos	  los	  comentarios	  y	  mensajes	  son	  sólo	  ficción,	  ¡nada	  se	  publicará	  fuera	  
del	  juego!	  	  

Las	  reglas	  de	  la	  red	  social	  son	  muy	  simples.	  En	  ocasiones	  tienes	  la	  oportunidad	  de	  sacar	  fotografías	  de	  

algunas	  situaciones.	  Cuando	  esto	  suceda	  veras	  un	  icono	  como	  este:	  	  



	  

Puedes	  hacer	  fotos	  de	  los	  objetos	  durante	  las	  misiones	  (la	  caza	  del	  Tesoro),	  puedes	  sacarle	  fotos	  a	  tus	  amigos	  o	  
puedes	  incluso	  hacer	  fotos	  de	  actos	  de	  ciberacoso.	  Ten	  cuidado,	  ya	  que	  cada	  foto	  que	  hagas	  se	  subirá	  a	  tu	  red	  social	  

automáticamente.	  Además,	  cada	  foto	  tendrá	  consecuencias	  sobre	  tu	  karma	  y	  sobre	  la	  felicidad	  de	  otros	  jugadores.	  	  

Dejar	  tu	  voto	  es	  también	  importante	  en	  el	  mundo	  Tabby.	  Para	  votar	  un	  comentario	  de	  otro	  jugador	  sólo	  necesitas	  
hacer	  clic	  en	  una	  de	  las	  cincos	  estrellas	  que	  aparecen	  debajo	  del	  comentario	  (1	  significa	  que	  te	  disgusta,	  5	  significa	  que	  

te	  gusta	  esa	  foto)	  	  

Este	  es	  un	  ejemplo	  de	  la	  pantalla	  de	  tu	  red	  social:	  

	  

Votando:	  para	  votar	  pon	  el	  ratón	  sobre	  las	  estrellas,	  si	  no	  has	  votado	  todavía,	  veras	  un	  contorno	  negro	  sobre	  las	  

estrellas	  que	  te	  indicarán	  que	  puedes	  votar.	  Elige	  cuantas	  estrellas	  quieres	  darle	  al	  comentario	  y	  haz	  clic	  en	  confirm	  
(confirmar).	  	  

	  

La	  otra	  cara	  de	  la	  moneda:	  Decidir	  cómo	  votar	  no	  es	  siempre	  sencillo.	  Votar	  en	  contra	  del	  ciberacoso	  es,	  sin	  duda,	  lo	  
mejor	  que	  puedes	  hacer…	  pero	  perderás	  algún	  punto	  de	  popularidad.	  Si	  por	  el	  contrario,	  votas	  a	  favor	  del	  ciberacoso	  

afectará	  negativamente	  a	  tu	  Karma,	  pero	  ganarás	  en	  popularidad.	  ¡Vota	  sabiamente!	  

Media	  de	  los	  votos	  

	  

Número	  de	  votos	  

Estado	  del	  comentario	  	  

Contenido	  del	  comentario	  

	  



INTERACCIONES	  

Chat:	  una	  forma	  de	  interactuar	  rápidamente	  con	  otros	  jugadores	  es	  el	  chat.	  
Para	  chatear	  solo	  tienes	  que	  presionar	  cualquier	  tecla	  del	  teclado.	  Verás	  un	  
globo	  con	  el	  texto	  que	  estés	  escribiendo.	  	  

Pulsa	  INTRO	  para	  confirmar	  y	  enviar	  el	  texto	  a	  todos	  los	  amigos	  que	  estén	  cerca,	  

O	  pulsa	  ESC	  para	  cancelar.	  Los	  demás	  jugadores	  no	  verán	  tu	  mensaje	  mientras	  
lo	  escribes,	  sólo	  lo	  verán	  cunado	  pulses	  INTRO.	  	  

Otra	  forma	  de	  interaccionar	  es	  con	  las	  acciones	  predefinidas.	  Para	  usarlas	  haz	  
clic	  en	  otro	  jugador,	  cuando	  lo	  alcances	  aparecerán	  los	  siguientes	  iconos:	  	  

	  

	  

Haz	  clic	  en	  el	  icono	  que	  exprese	  lo	  que	  desees	  al	  otro	  jugador,	  podrás	  expresar	  amistad,	  amor,	  odio	  u	  otros	  

sentimientos.	  	  

Si	  haces	  clic	  en	  el	  icono	  con	  el	  teléfono	  podrás	  realizar	  algunas	  acciones	  en	  la	  red	  social,	  es	  decir,	  podrás	  publicar	  un	  

comentario	  expresando	  un	  estado	  de	  ánimo	  en	  particular.	  	  

Ten	  en	  cuenta	  que	  cada	  acción	  sobre	  otro	  jugador	  tiene	  consecuencias	  sobre	  el	  karma	  y	  la	  felicidad.	  	  

	  

MISIONES	  (QUEST)	  

Una	  misión	  es	  una	  tarea	  que	  se	  asigna	  a	  todos	  los	  jugadores	  que	  están	  

jugando	  al	  mismo	  tiempo.	  Actualmente	  hay	  una	  misión	  en	  Tabby	  Plays	  
que	  consiste	  en	  hacer	  fotografías	  de	  objetos	  alrededor	  de	  la	  ciudad.	  La	  

misión	  tiene	  dos	  variantes:	  

1) Encuentra	  un	  número	  determinado	  de	  objetos.	  
2) Encuentra	  tantos	  objetos	  como	  puedas	  en	  un	  determinado	  

tiempo.	  	  

	  

Cuando	  veas	  este	  icono,	  tendrás	  que	  coleccionar	  el	  número	  

de	  objetos	  dado	  antes	  que	  los	  otros	  jugadores.	  El	  primero	  en	  
conseguir	  el	  número	  indicado	  de	  objetos	  es	  el	  ganador.	  	  

	  

Cuando	  veas	  este	  icono,	  tendrás	  un	  número	  limitado	  de	  tiempo	  (en	  minutos)	  para	  encontrar	  tantos	  
objetos	  como	  puedas.	  Cuando	  el	  tiempo	  termine,	  el	  jugador	  que	  encuentre	  más	  objetos	  es	  el	  ganador.	  	  

	  

Ganar	  una	  Misión	  te	  reportará	  algo	  de	  dinero	  y	  felicidad.	  	  

	  

	  



TIENDAS	  

Ganando	  las	  misiones	  ganarás	  dinero	  virtual.	  Pero,	  ¿cómo	  lo	  gasto?	  	  

¡Busca	  una	  tienda!	  En	  el	  Tabby	  Plays	  hay	  tres	  tiendas	  diferentes,	  en	  las	  que	  se	  pueden	  comprar	  todo	  tipo	  de	  artículos	  

de	  uso	  cotidiano	  (o	  incluso	  objetos	  más	  raros).	  	  

Estos	  artículos	  por	  lo	  general	  te	  harán	  recuperar	  algo	  de	  popularidad,	  felicidad	  o	  ambos.	  En	  algunos	  casos	  los	  objetos	  

te	  pueden	  ayudar	  durante	  las	  misiones	  o	  incluso	  pueden	  ser	  una	  trampa	  para	  los	  otros	  jugadores	  (pero...	  ten	  cuidado	  
con	  tu	  karma).	  

¡Colecciona	  y	  pruébalos	  todos!	  	  

	  

	  

ACTOS	  DE	  CIBERACOSO	  

Mientras	  exploras	  la	  ciudad	  o	  realizas	  una	  misión	  te	  puedes	  convertir	  en	  el	  blanco	  
de	  los	  matones.	  ¡Los	  matones	  son	  personajes	  especiales	  (de	  hecho,	  no	  son	  

jugadores	  reales,	  sino	  que	  tienen	  inteligencia	  artificial),	  cuyo	  único	  propósito	  en	  la	  
vida	  es	  perseguir	  a	  la	  gente!	  	  

	  
Los	  matones	  pueden	  atacarte,	  ya	  sea	  en	  la	  red	  social	  o	  físicamente,	  pueden	  robar	  

tus	  créditos,	  y	  si	  tienes	  baja	  popularidad,	  tendrás	  más	  posibilidades	  de	  ser	  el	  
blanco	  de	  ellos.	  	  

	  
Así	  que,	  ¿cómo	  puedes	  defenderte	  y	  defender	  a	  otras	  víctimas?	  La	  mejor	  manera	  es	  encontrar	  un	  lugar	  para	  conseguir	  

algo	  de	  ayuda...	  

	  

LA	  ESCUELA	  

La	  escuela	  es	  un	  edificio	  particular,	  situado	  en	  el	  
centro	  de	  la	  ciudad.	  	  

Dentro	  de	  la	  escuela	  se	  encuentran	  los	  
profesores:	  puedes	  interactuar	  con	  ellos	  como	  

con	  cualquier	  otro	  personaje,	  pero,	  además,	  
pueden	  ayudarte	  si	  les	  cuentas	  las	  situaciones	  

de	  ciberacoso	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

BANDERAS	  

Las	  banderas	  las	  adjudica	  el	  juego	  basándose	  en	  tu	  conducta	  o	  como	  consecuencia	  de	  una	  situación.	  Cada	  bandera	  
tiene	  un	  significado,	  como	  se	  explica	  a	  continuación:	  

	  

Defensor:	  asignada	  cuando	  votas	  en	  contra	  de	  los	  comentarios	  de	  ciberacoso	  o	  cuando	  ayudas	  a	  un	  
amigo	  hablando	  con	  el	  profesor.	  	  

	  

	  
	  

Víctima:	  asignada	  si	  eres	  víctima	  de	  ciberacoso	  varias	  veces.	  	  

	  

	  

Espectador	  (pasivo):	  asignada	  si	  nunca	  te	  has	  puesto	  del	  lado	  de	  los	  ciberagresores	  pero	  tampoco	  te	  

has	  puesto	  en	  su	  contra.	  	  
	  

	  

	  
	  

Cómplice:	  asignada	  cuando	  te	  pones	  del	  lado	  de	  los	  ciberagresores	  varias	  veces.	  	  

	  

	  

	  

	  

RANKINGS	  

Periódicamente	  la	  “sesión”	  terminará	  (por	  defecto	  cada	  5	  minutos).	  Al	  final	  
de	  la	  sesión	  se	  mostrará	  una	  hoja	  con	  los	  mejores	  jugadores.	  	  

Para	  estar	  en	  lo	  alto	  de	  la	  clasificación,	  necesitas	  elegir	  las	  conductas	  

adecuadas	  en	  la	  vida	  virtual	  del	  mundo	  Tabby.	  	  
	  

¡Trata	  siempre	  de	  ser	  el	  primero!	  	  

	  

	  

	  

Para	  más	  información,	  visita	  www.tabby.eu	  


