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Elementos del equipo integral de fisioterapia. 
 

Cantidad Elemento Imagen 

1 Carro móvil con 

una palanca. 

 
1 Pista guía. 

 

 
1 Cable USB. 

 

 
1 Laptop o 

computadora de 

escritorio. 

 

 
1 Disco o USB 

  

 
 

 

 

 

 



Conexión del equipo integral de fisioterapia.  
 

1. Encienda la computadora o laptop. 

 

2. Tome el Arduino o caja que se encuentra en la pista guía. 

 

 
 

3. Introduzca la entrada del cable USB como se muestra en la figura en el 

Arduino. 

 

 

4. Busca la entrada de USB en la laptop o computadora de escritorio. 

 

 
 

 

 

 

1 
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5. Una vez, encontrada la entrada introduzca el cable USB. 

 

 
6. Tome el carro y mueva el switch hacia posición de ON. 

  

7. Abra la compuerta de entrada de la pista. A continuación, introduzca el 

carro dentro de la pista y cierre la compuerta de entrada de la pista. 

 

 
8. En la computadora introduzca el disco. 

 

1 

2 
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Presione aquí. 



 

 
 

9. Abra el disco cuando se despliegue la ventana de este objeto. 

 

10. Busque dentro del disco el archivo llamado “Aventura marina”, puede 

colocar el archivo directamente en el escrito de la computadora de la 

siguiente manera: 

 

Descargar ambos archivos que se encuentran dentro del disco en la 

computadora, dando click derecho en el mouse lo cual, abrirá una ventana 

con varias opciones y usted dará click en enviar a, e inmediatamente en 

Escritorio. 

 
 O puede jugarlo directamente en el disco, dando doble click en el ícono del 

juego. 

 

11. Finalizando el armado e instalación del juego, proceda a dar click en el 

icono del juego que se muestra en el escritorio de la computadora. 

 

Introduzca el disco aquí 

Presione aquí. 

Presione aquí. 



 

Modo de uso físico. 
 

 

a. De click en el ícono del juego que desplegará una ventana. 

 

b. A continuación, haga click con ayuda del mouse en el nivel del juego 

que desea. 

 
 

c. Tome el manubrio del carro y muévalo de adelante hacia atrás, 

realizando un breve movimiento como se indica en el juego. 

 
 

 
 

 
d. Una vez, finalizada la sesión proceda a tomar los datos obtenidos 

que se despliegan en la ventana y a continuación, de click en el ícono 

de Reiniciar. 



Modo de uso del juego. 
 

Primer Nivel. 

Aparecen dos personajes que son la Tortuga “Panchito” y la Gaviota “Mala 

Pata” el juego consiste en asemejar una pelea a golpes con la aleta izquierda y 

derecha de la tortuga, y la gaviota será con su pico. Por lo cual, el movimiento será 

de ida y de regreso con el carro. El objetivo es realizar 20 repeticiones mínimamente 

en el juego en un minuto 

Segundo nivel. 

“Panchito” moverá una bomba con sus aletas hasta un agujero para que así, 

la bomba no explote. El movimiento es semejante en cada uno de los niveles solo 

cambia el objetivo que en esta ocasión es realizar 30 repeticiones mínimamente en 

el juego en un minuto con el fin, de que la bomba termine dentro del agujero.  

Tercer nivel. 

Panchito se moverá de izquierda hacia derecha en la pantalla. El objetivo 

consiste en evitar los objetos o personajes que van apareciendo durante el escenario 

durante un tiempo de un minuto realizando 40 repeticiones. 

Cuarto nivel. 

Panchito irá esquivando bombas de forma vertical que aparecerán en un 

intervalo un minuto realizando 45 repeticiones. El fin de este nivel, es evitar tocar 

las bombas que aparezcan hasta llegar al fondo del mar con tierra cuando aparecerá 

un letrero que dice “Santuario de tortugas”. 

Punto importante. 

 Al finalizar, el respectivo nivel se desplegará una pantalla que indica la velocidad 

y el número de repeticiones realizadas durante el juego. Esto otorga datos para saber el 



nivel de recuperación al ir comparando los resultados de sesiones anteriores. Por otro lado, 

aparecerá un icono de retorno para volver al menú inicial lo cual, permite la opción de 

seguir jugando y cambiar de nivel. 


