
PRODUCCIONES





¡HOLA!, SOY  

MADERITO 

¿Y TU, CÓMO TE 
LLAMAS?

OK





HACE   MUCHO  TIEMPO  EN  UNA  ISLA  MUY  HERMOSA,  
TAN HERMOSA  COMO  LOS  SUEÑOS  DE  LOS  NIÑOS ...



EXISTIAN  UNA CRIATURAS MARAVILLOSAS LLAMADAS “LOS 
RAFIKYS”  QUIENES DISFRUTABAN DE UNA VIDA LLENA DE 

PAZ Y ARMONIA.



LOS RAFIKYS FABRICABAN PRODUCTOS PEQUEÑOS PERO MUY 
ÚTILES Y DE GRAN VALOR EN SU ISLA.



UN BUEN DÍA EL VOLCAN DE LA ISLA HIZO ERUPCIÓN, ESPARCIENDO 
POR TODAS PARTES AQUELLOS PRODUCTOS  QUE LOS RAFIKYS  

FABRICABAN.



ES HORA DE DARLE UNA MANO A ESTOS SIMPÁTICOS 
PERSONAJES, REGRESA AL MENÚ PRINCIPAL Y ESCOGE LA  

OPCIÓN JUEGOS.



ENCUENTRA   TU 

JUEGO

FAVORITO



JUGUETERIA

FERRETERIA



Nuestro  amigo el árbol  te  pide  que ayudes a los Rafikys a 

ordenar  los  productos, que el señor volcán con  su gran 

enojo esparció  por la aldea.  

SI QUIERES JUGAR:  

Sólo podrás organizar los productos mientras las  tiendas 

estén abiertas, es decir, cuando éstas estén encendidas. 

Para llevar los productos a cada tienda haz clic en cada 

uno de ellos, llévalos hasta la puerta de la tienda y suéltalo 

sobre el punto que aparece resaltado.   Si la puerta se abre 

lo  haz logrado  y el Rafiky de ésta tienda te quedará muy 

agradecido.   Si el producto no es de esta tienda, el Rafiky 

lo enviará de nuevo a su lugar inicial. 

Date prisa en ordenar estos productos antes que la tienda 

cierre.  

Cuando termines tu juego, pulsa sobre el botón  del menú

de juegos para que puedas escoger uno nuevo.

EL   PASAJE   COMERCIAL





ENCUENTRA EL LUGAR

Papá RAFIKY invita a los niños  a que escuchen el 

sonido que emiten algunos animales y a intentar 

ubicarlos  en su hábitat correspondiente.

SI QUIERES JUGAR:

Todos los animales tienen que encontrar su habitación antes que caiga la

noche.  Haz clic en un animal y colócalo en el lugar dónde creas que 

pertenece. Si el animal queda ubicado correctamente, emitirá nuevamente 

su sonido y se quedará en el lugar que tú le hayas indicado.

Si no,  el animal volverá a aparecer en el lugar inicial.

Sólo durante el día podrás llevar a los animales al lugar en que  habitan,

así que apresúrate para que ellos puedan pasar una noche espléndida.

Si al caer la noche no haz logrado ubicar los animales, y deseas volver

a intentarlo da clic en la trompeta para que vuelva a amanecer y puedas 

comenzar nuevamente. 

Cuando termines tu juego,  pulsa sobre el botón  del menú 

de juegos para que escojas uno nuevo.





Ha  llegado el momento de recoger las flores del jardín,  

pero estas deben recogerse  de una manera especial, 

ayudale al Señor Rafiky a cumplir su labor.

SI QUIERES JUGAR:

Escoge uno de los tres  íconos que indican qué clase de 

flores debes recoger, pero ¡OJO! desde este momento el 

señor Rafiky comenzará su viaje a casa, por tanto debes 

apresurarte a recoger la clase de flores que haz 

seleccionado en el ícono.

Para recoger las flores deberás dar clic sobre ellas y 

soltarlas sobre la carreta que lleva el Rafiky. Si logras 

recoger todas las flores  de la clase seleccionada para 

cuando el Señor Rafiky llegue a su casa, este saltará de 

emoción  y te dirá: GRACIAS AMIGO, ERES MUY HÁBIL EN 

ESTO, ESCOGE OTRA OPCIÓN PARA COMPLETAR NUESTRA 

LABOR.

Si no logras, recoger las flores, el Rafiky , dirá: N O   TE 

DESANIMES, INTÉNTALO DE NUEVO.   Si decides salir del 

juego da clic sobre el botón de menú que está en la 

pantalla y podrás escoger uno nuevo.

UN   PASEO   POR  EL  JARDÍN





Cuando  los Rafikys deben ir a sembrar, el acantilado siente 

alergia a algunas de las herramientas que ellos llevan  a su 

lugar de trabajo.

SI  QUIERES JUGAR:

Los  Rafikys tienen que  recoger las herramientas 

correctas para poder cruzar  el puente que llega al 

acantilado alérgico. Haz clic en uno de los Rafikys para que 

este se dirija  al lugar de las herramientas y puedas cargar 

su carreta. Para colocar las herramientas da clic en ellas y 

suéltalas sobre dicha carreta.  Cuando el Rafiky esté listo 

da clic nuevamente sobre  él y llévalo hasta la entrada 

izquierda del puente y suéltalo sobre el punto que aparece 

resaltado.

Por supuesto, se sabe que este acantilado tiene alergia a 

ciertas herramientas que no son precisamente para 

trabajar en el sembrado. En este momento, un potente 

estornudo lanzará el Rafiky  hasta el lugar de las 

herramientas.  Cada vez que esto ocurra , se le irán 

cayendo pequeñas partes al  puente y finalmente se caerá 

impidiendo que los Rafikys puedan llegar al  sembrado, a 

menos que averigües qué herramientas  son las que 

producen esta terrible alergia.

EL    ACANTILADO    ALERGICO





Ayúdale a papá Rafiky a organizar los animales de la 

granja en el lugar  al que corresponden. 

SI QUIERES JUGAR:

Haz clic en cualquiera  de los animales y colócalo en la 

entrada del sitio al que creas que  éste pertenece.  Si es 

el lugar adecuado, el animal entrará a este y si te haz 

equivocado papá Rafiky te lo indicará para

que lo puedas  intentar de nuevo.

Cuando termines tu juego pulsa sobre el botón  del menú 

de juegos para que puedas escoger uno nuevo.

LA    GRANJA





Para encontrar la embarcación correcta, cada 

Rafiky tiene que tener algo en común con sus compañeros

de viaje.

No te preocupes por la malhumorada bruja. Ella quiere  llevar 

los Rafikys a otra isla  pero ella es muy exigente con los 

grupos que deben abordar cada embarcación y te lo hará 

comprender de una forma que aunque no es muy sutil, es 

bastante clara y precisa.

SI QUIERES  JUGAR:

Para emprender el viaje, es necesario que ubiques a cada uno 

de los Rafikys en la embarcación correcta.  Para poder 

hacerlo, debes dar clic sobre cada Rafiky y soltarlo en el 

punto resaltado al inicio de los puertos. Si este pertenece a 

esa embarcación, subirá a bordo, si no, la malhumorada bruja  

con sus rayos tenebrosos lo enviará de vuelta a su lugar 

inicial.

Recuerda, que la bruja tiene poderes y siempre tendrá un 

hechizo nuevo para establecer el orden de los Rafikys en las 

embarcaciones, y para descubrirlo tendrás que estar muy 

atento.

Cuando termines tu juego pulsa sobre el botón  del menú de 

juegos para que puedas escoger uno nuevo.

EL  GRAN   VIAJE





Para encontrar la embarcación correcta, cada 

Rafiky tiene que tener algo en común con sus compañeros

de viaje.

Nuestra amiga Rafiky  te pide que le ayudes a reunir a 

todos sus amigos para celebrar su fiesta de cumpleaños .

SI QUIERES  JUGAR:

Para ir a esta grandiosa fiesta, los Rafikys han tenido que 

hacer una larga travesía durante la cual  algunos de ellos 

han perdido su sombra. Una vez las embarcaciones lleguen 

a la orilla,  ayuda a bajar a los Rafikys a la playa. Pero 

recuerda que no te debes dejar engañar  por  las  sombras  

que han quedado solas, pues a nuestra amiga Rafiky le 

disgustan los falsos amigos y se enojará e impedirá que 

este grupo entre a su fiesta.

Recuerda, que la Rafiky siempre establecerá  que grupo de 

amigos desea invitar y para descubrirlo tendrás que estar 

muy atento.

Cuando termines tu juego pulsa sobre el botón  del menú 

de juegos para que puedas escoger uno nuevo.

Bienvenidos  a   la     Fiesta





Deberás encontrar los animales preferidos por el monstruo de la 

caverna y el rafiky.

No te preocupes por el temible monstruo de la caverna. El está  

esperando la clave secreta para que tú, el amigo Rafiky  y los 

animalitos del bosque  puedan seguir su camino. Pero recuerda que 

él es muy impaciente y se puede enojar y destruir la entrada de la 

caverna impidiendo que puedas averiguar la clave secreta 

SI QUIERES JUGAR:

Para emprender la búsqueda,  es necesario que observes los grupos 

de animales detenidamente; a un lado del camino están los animales 

preferidos por el monstruo y al otro lado del camino los animales 

preferidos por nuestro amigo el rafiky observa detenidamente y así 

sabrás cuáles  animales son los preferidos tanto por el monstruo 

como por el rafiky solo así podrás saber cuales pueden ingresar a la 

cueva.

Una vez sepas cuales son los animales,  da clic sobre ellos  y 

colócalos  sobre el punto iluminado que aparece  en la entrada de 

esta tenebrosa caverna. Si aciertas,  el mounstro te recibirá gustoso; 

pero si fallas, éste comenzará a enfadarse tanto que  arruinará la 

entrada del la caverna.  

Cuando termines tu juego pulsa sobre el botón  del menú de juegos 

para que puedas escoger uno nuevo.

Pasando  La  Caverna





Este simpático Rafiky debe atravesar el río para llevar a 

sus parientes unos ricos panecillos, pero debe regresar 

antes de que anochezca a casa.

SI QUIERES JUGAR:

Cuando el Rafiky  logre cruzar el río, deberás ayudarlo a 

encontrar las casas en donde viven sus parientes. Para 

esto deberás dar clic sobre el Rafiky  y colocarlo sobre los 

puntos iluminados que aparecen en la entrada de cada 

casa, así se abrirá la puerta y nuestro amigo podrá cumplir 

su misión.

Ten presente  que las viviendas de estos parientes son 

distintas a las que nuestro amigo Rafiki  conoce. 

¡Apresúrate  antes de que anochezca para que él pueda 

regresar a casa.!

Cuando termines tu juego pulsa sobre el botón  del menú 

de juegos para que puedas escoger uno nuevo.

Visitemos   Los Parientes





El cocinero de la isla está preparando una deliciosa cena  

para los Rafikys.

SI QUIERES JUGAR:

Ayuda al cocinero a  terminar su receta.  Para realizarla, él 

debe agregar todos los ingredientes que se encuentran 

distribuidos en las mesas de la cocina.

El pequeño problema es que deberás ayudar a este 

olvidadizo cocinero a  recordar cuales son los ingredientes  

que aún no ha  utilizado y  que por su puesto no aparecen 

en la lista mágica que aparece en su gorro. Para poder 

ayudarlo, da clic sobre los ingredientes que creas hacen 

falta por añadir y agrégalos en la olla que está sobre el 

fogón.   

Si aciertas, estarás invitado a una deliciosa cena, de lo 

contrario malograrás  la receta y tendrás que comenzar de 

nuevo.

Cuando termines tu juego pulsa sobre el botón  del menú 

de juegos para que puedas escoger uno nuevo.

Una  Rica Receta



TE    INVITO A ESCOGER  
CON   LAS  FLECHAS   TU    

PÁGINA
PREFERIDA, Y   A  OPRIMIR 

LISTO , CUANDO
TE   HAYAS DECIDIDO.

LISTO



GUARDAR

AAAAAA SI DESEAS GUARDAR TU 
JUEGO, OPRIME SOBRE  LA TECLA GUARDAR

QUE ESTÁ EN EL BAÚL ENCANTADO 



2.  ` ` `

3.  Ñ Ñ Ñ

1.  A A A

4.  D D D

VER

ESCOGE  TU NOMBRE Y DA CLIC  EN
VER PARA QUE PUEDAS 

OBSERVAR  TU ÚLTIMO JUEGO



¿DESEAS SALIR 
DEL JUEGO?

SI

NO



¡UHM!  

...¡QUÉ LÁSTIMA! ...

SOLO ESPERO QUE 
VUELVAS PRONTO

¡NO OLVIDES  GUARDAR 

TU JUEGO!



ESCRIBE AQUI TU PREGUNTA  

O SELECCIÓNALA  DE LOS

CONTENIDOS.

AHORA  DA CLIC EN EL BOTÓN

BUSCAR

BUSCAR

¿QUÉ  ES  ESTO?

 Cómo obtener ayuda 

en cada pantalla.

 Cómo instalar  LOS RAFYKYS

 Cómo mover objetos.

 Cómo  agregar nuevos 

juegos.

 Cómo quitar sonido       

de fondo.
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