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Testeando...
En la 
compra.
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¿Cómo jugar?
Los/as jugadores/as podrán entrar y jugar con cada área temática de manera independiente. 
A su vez, cada área se compone de 3 niveles con diferentes juegos y pruebas que tienen que ir 
superando correctamente si quieren pasar al nivel siguiente.

Testeando es un Juego Interactivo que permitirá a cada jugador/a evaluar si su consumo o sus              
hábitos son responsables o si por el contrario ponen en peligro la sostenibilidad de nuestro planeta.
Este juego se compone de 3 áreas temáticas independientes: 

JUEGO DE TRIVIAS: Preguntas tipo test con 3 opciones de respuestas 
donde solo una de ellas es la correcta y la más sostenible. Existe un límite de 
tiempo para cada pregunta.

JUEGO DE COINCIDENCIAS: Cada jugador/a debe hacer coincidir una 
imagen con otra imagen o una imagen con un concepto dependiendo del bloque 
en el que estés jugando. Bastará con clicar las imagenes. Existe un límite de tiempo 
de un minuto y medio aproximadamente.

JUEGO DE DUCHAZO: Basado en el tradicional juego del “ahorcado” con 
palabras relacionadas con cada bloque para que los jugadores/as las descubran en 
hasta 8 intentos. Deberán clicar las letras, no arrastrarlas.

Nivel 1

Nivel I1

Nivel I1I

¿Cómo se puede entrar en cada bloque? 
1) Es necesario disponer del Navegador Google Chrome 
2) Entrar en la página https://mobbyt.com/  y poner el número PIN o bien pinchar 
directamente en los siguientes enlaces:

BLOQUE 1
Testeando
en la compra.

PIN:
       259474

BLOQUE I1
Testeando
en el hogar.

PIN:
       259472

BLOQUE III
Testeando en la gestión de re-
siduos, agua y energía.

PIN:
       259471

https://mobbyt.com/
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https://mobbyt.com/portal/play.php?Id=259474
https://mobbyt.com/portal/play.php?Id=259472https://mobbyt.com/portal/play.php?Id=259472
https://mobbyt.com/portal/play.php?Id=259471https://mobbyt.com/portal/play.php?Id=259471

Enlaces: Bloque I
Bloque II
Bloque III

https://mobbyt.com/portal/play.php?Id=259474


