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  Manual de Instrucciones

Un día en la vida de una esponja



Queridos padres: 

Gracias por comprar este juego para la consola educativa V.Smile®. 

Con V.Smile® su hijo podrá disfrutar de una gran variedad de 

aventuras en cada cartucho de juegos. Diferentes modos de juego 

y actividades que estimulan su imaginación y creatividad dentro 

de un mundo de diversión. ¡Con muchas cosas que aprender y 

sorpresas por descubrir, cada aventura será siempre distinta!

Para más información sobre nuestros productos consulte nuestra

página web: www.vtech.es
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¿Has pensado alguna vez qué pasaría si fueses una esponja? ¡Esta 
es tu oportunidad! Disfruta con Bob Esponja de un apasionante 
día de aventuras en Fondo de Bikini pescando medusas, haciendo 
kangreburguers en el Krustáceo Krujiente, aprendiendo a navegar 
o disfrutando de una gran fiesta. ¡Ponte los esponjosos zapatos de 
Bob Esponja y demuestra todo lo que puedes hacer!

Mueve el joystick hacia arriba o hacia abajo para elegir el modo 
de juego que prefieras. Pulsa OK cuando lo hayas decidido. 

Zona de Aventura
IEn este modo de juego, podrás disfrutar de un día en la vida de 
Bob Esponja! Elige Aventura o Juego libre según las experiencias 
que quieras vivir. Elige Aventura para jugar según el orden de la 
historia, o elige Juego libre para jugar a las actividades que más te 
gusten sin seguir el orden de la historia.

INTRODUCCI N

ELIGE UN MODO DE JUEGO

Zona de Aventura

Zona de Aprendizaje
Opciones
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(1) Aventura
Al elegir el modo Aventura, el juego te dará la oportunidad de 
continuar con el juego o empezar un juego nuevo. Cuando apagues la 
unidad, V.Smile® mantendrá en su memoria el lugar en el que dejaste 
de jugar. Para continuar la aventura, solo tienes que encender 
tu unidad y seleccionar Continuar el juego en el menú Aventura. 
Recuerda que para seguir el juego desde donde te quedaste la 
última vez, deberás mantener el cartucho de Bob Esponja insertado 
en tu V.Smile®, o de otra forma la información no podrá quedar 
almacenada en la memoria de la unidad. 

(2) Juego libre 
En el menú de Juego libre, moviendo el joystick hacia la izquierda 
o la derecha y pulsando OK podrás elegir la actividad a la que 
quieras jugar.

Zona de Aprendizaje
En este menú elige una de las tres actividades usando el joystick 
de izquierda a derecha y pulsando OK para confirmar tu elección.

Opciones
Mueve el joystick hacia la izquierda para elegir jugar con música 
de fondo o hacia la derecha para desactivarla.

Elige tus opciones 
Mueve el joystick arriba o abajo y elige Continuar el juego o Juego 
nuevo. Pulsa OK cuando lo hayas terminado.

Continuar el juego: Elige esta opción para continuar tu última 
aventura desde donde la dejaste.
Juego nuevo: Elige esta opción para empezar una nueva aventura.

Continuar el juego
Juego nuevo
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Modo Zona de Aventura
Si juegas por primera vez o has seleccionado Juego nuevo, entonces 
serás tú quien decida las opciones de juego. Si no las eliges, el 
sistema lo hará por ti: nivel fácil y un jugador. Si has seleccionado 
Continuar el juego, el sistema utilizará las opciones elegidas en 
anteriores juegos.

Modo Zona de Aprendizaje 
Para cambiar las opciones en la Zona de Aprendizaje, selecciona 
en la parte inferior de la pantalla el icono deseado que indica el 
nivel de dificultad o el número de jugadores. Si no eliges ninguna, 
el sistema elegirá por defecto el nivel fácil con un jugador. 
Niveles: Elige entre nivel fácil y difícil usando el joystick y pulsando OK.
Jugadores: Elige entre uno o dos jugadores. La opción de dos 
jugadores solo está disponible cuando hay dos joysticks conectados 
(el segundo joystick se vende por separado).  

Nota: El modo para dos jugadores no está 
disponible en las consolas V.Smile® Pocket™ o 
V.Smile® Cyber Pocket™.

Selección de mando
Elige entre jugar con la Función V.Motion o la 
Función Joystick. Mueve el joystick para elegir 
la que prefieras y pulsa OK para confirmar 
tu elección.

Botón Ayuda
Cuando necesites escuchar de nuevo una instrucción o alguna 
instrucción adicional, pulsa este botón.

FUNCIONES
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Botón Salir
Pulsa este botón cuando quieras abandonar un juego. La unidad
te preguntará si quieres salir del juego. Mueve el joystick hacia el
signo de confirmación  si quieres dejar el juego, o hacia el de 
cancelar   si deseas seguir jugando. En ambos casos, pulsa OK 
para confirmar tu elección. El botón Salir también te permite volver 
a la pantalla del menú anterior.

Botón de Zona de Aprendizaje
Este botón te permitirá ir directamente a la Zona de  Aprendizaje sin 
tener que pasar por ningún otro menú. Cuando lo pulses, aparecerá 
en la pantalla la pregunta ”¿Quieres salir?” Si quieres ir a la zona 
de aprendizaje, pulsa  . En caso de que quieras continuar el 
juego en el que estabas, pulsa entonces el signo  .

Contenido educativo
Zona de Aventura              Contenido educativo
Despertar Esponjoso Emparejar y deletrear
Caza Medusas Contar y multiplicar
Súper Kangrebúrguer Letras y palabras
Esquí Esponjoso Números pares o impares
Aprende a Navegar Habilidades de lógica
Tarde de Compras Memoria y manejo de dinero
Fiesta en Casa Coordinación  

ACTIVIDADES
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Zona de Aprendizaje
Fotos Submarinas Diferencias
Gangamanía Peso
Campos de Medusas Series numéricas

Zona de Aventura

Juego libre
En este modo podrás elegir los diferentes juegos que 
te ofrecen sin ningún orden. Usa el joystick para elegir 
un juego y presiona el botón OK para empezar a jugar. .

Cómo jugar
Al principio de algunos juegos aparecerán en 
la pantalla las indicaciones sobre cómo jugar 
y cómo usar el mando.

Actividades: Zona de Aventura
Despertar Esponjoso
Contenido educativo
Emparejar y deletrear

Modo de juego
¡Es una preciosa mañana en Fondo de Bikini! Bob Esponja está 
plácidamente dormido y necesita tu ayuda para despertarse y realizar 
todas las tareas antes de salir y disfrutar del día. Ayúdale a encontrar 
los objetos necesarios para ponerse en marcha.

Dormitorio          
Para despertar a Bob Esponja tendrás que 
estallar las burbujas, disparando varias veces 
a aquellos objetos diferentes a la palabra que 
aparece en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 
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 Nivel Fácil:   Emparejamiento sencillo
 Nivel Difícil: Emparejamiento más complicado

Funciones
Función V.Motion Función Joystick

Mover el 
altavoz del 
despertador

Inclina el mando para 
mover el altavoz arriba o 
abajo

Mueve el joystick para 
mover el altavoz arriba o 
abajo

Estallar las 
burbujas

Pulsa OK Pulsa OK

Baño                                                      
¡No hay nada como un baño de espuma 
relajante! Ayuda a Bob Esponja a romper las 
burbujas que contengan letras distintas a las 
que faltan en la palabra que aparece en la parte 
izquierda de la pantalla. Salva la burbuja que 
contenga la letra que forma la palabra. 
Para jugar, mueve el joystick y estalla las burbujas incorrectas 
pulsando el botón OK cuando tengas la letra dentro del objetivo.

 Nivel Fácil:   Deletreo fácil (vocabulario sencillo)
 Nivel Difícil: Deletreo avanzado (vocabulario avanzado)

Caza Medusas
Contenido educativo
Contar y multiplicar

Modo de juego
¡Es hora de trabajar! Bob Esponja, junto con su 
amigo Patricio, deberá cazar todas las medusas 
que pueda. Permanece atento porque solo deberás 
recoger las medusas que correspondan con las 
indicaciones que te vaya dando el juego.

 Nivel Fácil:   Series 
 Nivel Difícil: Múltiplos
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Funciones
Función V.Motion Función Joystick

Moverse Inclina el mando a la 
izquierda o a la derecha

Mueve el joystick a la 
izquierda o a la derecha

Saltar Agita el mando Pulsa OK

Súper Kangrebúrguer
Contenido educativo
Letras y palabras

Modo de juego
¿Quieres hacer kangreburguers con Bob 
Esponja en el Krustáceo Krujiente? En la 
pantalla aparecerán diferentes palabras a las 
que les faltan varias letras. Estas letras están 
escondidas en las kangreburguers que Bob 
Esponja está  cocinando. Deberás encontrar 
estas letras y dárselas a sus ayudantes (el 
Sr. Kangrejo a la izquierda y Calamardo a la derecha) para que 
ellos las coloquen en el hueco y formen la palabra correcta.
¡No dejes que las kangreburguers se quemen! ¡Dales la vuelta continuamente 
hasta ver las letras!

 Nivel Fácil:   Vocabulario sencillo 

 Nivel Difícil: Vocabulario avanzado

Funciones
Función V.Motion Función Joystick

Dar la 
vuelta a la 
hamburguersa

Pulsa OK Pulsa OK

Seleccionar Inclina el mando a la 
izquierda o derecha 

Mueve el joystick a la 
izquierda o derecha
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Esquí Esponjoso
Contenido educativo
Números pares o impares

Modo de juego
Bob Esponja aprovecha los descansos que 
tiene en su trabajo del Krustáceo Krujiente 
para practicar su deporte favorito, ¡esquiar 
con su amiga Arenita! En esta aventura, Bob 
Esponja deberá deslizarse por la montaña 
y alcanzar a los esquiadores que porten 
el número par o impar según le pida el 
juego, pudiendo aprovechar la ocasián para entregar folletos 
del Krustáceo Krujiente. Pero !cuidado! la montaña está llena 
de piedras que deberás esquivar para no tropezar en ellas.

 Nivel Fácil:   Pocos obstáculos 

 Nivel Difícil: Muchos obstáculos y esquiadores

Funciones
Función V.Motion Función Joystick

Moverse Inclina el mando a la 
derecha, izquierda, hacia 
delante o atrás

Mueve el joystick a la 
derecha, izquierda, arriba 
o abajo

Saltar Pulsa OK Pulsa OK

Aprende a Navegar
Contenido educativo
Habilidades de lógica

Modo de juego
Cuando Bob Esponja acaba su trabajo en el 
restaurante, va a una escuela donde recibe 
clases para aprender a conducir en barca. 
¿Quieres ayudar a Bob Esponja a conducir 
correctamente la barca? Para ello deberás 
resolver diferentes problemas de lógica. Pulsa 
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OK para empezar a jugar. Cuando el semáforo se encuentre en color 
verde podrás empezar a conducir y a jugar.
Pulsa OK para conducir la barca y suelta el botón OK cuando 
encuentres la pieza que soluciona el problema. Si te equivocas
en la respuesta, la barca volcará.

 Nivel Fácil:   Problemas sencillos (sumas) 

 Nivel Difícil: Problemas de lógica avanzados (restas)

Tarde de Compras
Contenido educativo
Memoria y manejo de dinero

Modo de juego
Bob Esponja y su amigo Patricio van al supermercado 
a comprar las cosas necesarias para celebrar una 
fiesta. ¿Podrías ayudarles? Mira las pistas que 
aparecen en la pantalla con todas las cosas que 
necesitan comprar y ayúdales a no equivocarse en 
la elección del producto. Cuando Bob Esponja tenga 
que pagar, necesitará tu ayuda para elegir las monedas correctas. Podrás 
usar varias monedas distintas para llegar a la cifra que tienes que pagar.
 Nivel Fácil:    Recoge dos productos y dirígete a la caja para  
                               elegir dos monedas con las que pagar
 Nivel Difícil: Recoge tres productos y dirígete a la caja  

                                para elegir tres monedas con las que pagar 

Funciones
Función V.Motion Función Joystick

Moverse Inclina el mando a la 
derecha o a la izquierda

Mueve el joystick a la 
derecha o a la izquierda

Elegir un 
producto y 
dejarlo

Pulsa OK para elegir un 
producto. Pulsa OK otra 
vez para dejarlo

Pulsa OK para elegir un 
producto. Pulsa OK otra vez 
para dejarlo



 11

Fiesta en Casa
Curriculum
Coordinación

Modo de juego
¡Genial! ¡Una fiesta en casa! ¡Baila con Bob 
Esponja y sus amigos!
Presiona el botón de color adecuado cuando 
el color del confeti coincida con el color del 
foco de luz situado en el techo. 
 Nivel Fácil:   Patrones sencillos
 Nivel Difícil: Patrones avanzados

Actividades: Zona de Aprendizaje
Fotos Submarinas
Contenido educativo
Diferencias

Modo de juego
Bob Esponja y su amigo Patricio tienen un álbum 
lleno de fotografías. Bob Esponja te enseñará dos 
fotografías en las que tendrás que encontrar las 
cinco diferencias que existen entre ellas.
Señala las diferencias pulsando el botón OK 
y usa el joystick para desplazarte de una 
fotografía a otra.
 Nivel Fácil:   Tiempo límite largo
 Nivel Difícil: Tiempo límite reducido

Gangamanía
Contenido educativo
Peso
Modo de juego
En esta aventura, Bob Esponja ha ido a una 
tienda a por productos. En el nivel fácil deberá 
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elegir todos aquellos productos que cumplan el requisito que le 
indican en el centro de la pantalla. Si no cumplen el requisito, los 
podrá devolver a la estantería pulsando el botón OK sobre  el carro, 
para seguir buscando el producto adecuado. En el nivel difícil, Bob 
Esponja deberá seleccionar dos o tres alimentos que sumen el peso 
que se indica en el panel central de la pantalla. 
  Nivel Fácil:   Recoger productos que cumplan los pesos             
                                que se indican
 Nivel Difícil: Recoger dos o tres alimentos que sumen  
         el peso que se indica en el panel central

Campos de Medusas
Contenido educativo
Series numéricas

Modo de juego
En este juego Bob Esponja ha salido a pescar 
medusas. Si le ayudas, pescará muchas más. 
Deberá pescar sólo las medusas que lleven los 
números apropiados, para rellenar cada hueco 
en blanco y finalizar la serie que aparece en 
la parte superior de la pantalla.

 Nivel Fácil:   Series sencillas 
 Nivel Difícil: Series avanzadas 

Funciones
Función V.Motion Función Joysitck

Moverse Inclina el mando a la derecha 
o izquierda

Mueve el joystick a la 
derecha o izquierda

Saltar Agita el mando Pulsa OK para saltar y 
atrapar una medusa
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Si intenta insertar o quitar un cartucho de juegos sin apagar antes 
la unidad, ésta puede funcionar mal.
Si hace esto y la unidad no funciona pulsando los botones ON/OFF/
REINICIAR, desconecte el adaptador o quite las pilas. Después vuelva 
a conectar el adaptador o ponga las pilas. 
En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto 
en el funcionamiento del juguete, puede consultar con el Servicio 
de Atención al Cliente llamando al teléfono 91 312 07 70 (sólo válido 
en España) o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección 
informacion@vtech.com.
Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

SOLUCI N DE PROBLEMAS

1.  Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice   
productos disolventes ni abrasivos.

2.  Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente     
de calor.

3.  Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante 
un largo periodo de tiempo.

4.  No dejar caer la unidad sobre superficies duras, ni exponerla a 
la humedad o al agua.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
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