
 

Guía rápida 

 

Eres Milly el perro y vas a vivir una emocionante aventura. Necesitas completar 3 misiones 

diferentes en 3 etapas diferentes para desbloquear 7 mini juegos. 
 

Etapa 1 

La misión consiste en encontrar todos estos objetos: 

 

Etapa 2 

Has de encontrar todos estos objetos.  Una vez hecho habrás desbloqueado 4 mini juegos: 

 
En esta etapa los objetos están escondidos en sitios “especiales”. Tendrás que buscarlos 

recorriendo todo el mapa. 



Etapa 3 

La misión consiste en encontrar todos estos objetos.  Una vez hecho habrás desbloqueado los 

3 últimos mini juegos: 

 
Necesitarás la ayuda de algunos nuevos amigos: El león, una pareja de pandas rojos y el 

monstruo de Gila pero su ayuda no te saldrá gratis. Deberás dar un regalo a cada uno de ellos. 
 

Cuando hayas desbloqueado todos los mini juegos aparecerá un nuevo botón en el menú de la 

pantalla de Inicio: 

 
Éste abrirá una nueva pantalla con todos los mini juegos disponibles. Simplemente mueve a 

Milly hasta el mini juego al que quieras jugar. 



Controles 

- Teclado + Ratón:  Teclas WASD + Espacio | Teclas de cursor + Espacio 

- Microsoft  XBOX 360 Controlador para Windows + Ratón 

Idiomas y Jugadores 

Después de hacer clic en el botón "opciones" en la pantalla de inicio, aparecerá el menú de 

opciones. Aquí puede elegir el idioma entre inglés, español o español latinoamericano. 

  
Aunque el juego es para un solo jugador, puedes tener hasta cuatro perfiles de jugador 

diferentes. 

 

Al hacer clic en el botón magenta redondo, todas las estadísticas del jugador se restablecerán a 

cero para que pueda comenzar a jugar el juego como la primera vez. 



Ser Social 

Comparte tus puntuaciones más altas en las redes sociales 

  

Encontrará las capturas de pantalla (png) dentro de una carpeta en su directorio local: 

%Milly path%/Millypic/ 

 

 
 
 

Milly el perro es un juego para niños de todas las edades.  

Mejor experiencia para niños entre 6+ y 14 años. 

También es ideal para jugar con tus hijos 3+ a tu lado. 
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