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La manera fácil de aprender inglés
No hay necesidad de estudiar. ¡Solo juega el juego!
Aprenderás las 1000 palabras más útiles.
¡Juega solo o lucha contra otros jugadores!
¡Obtén la aplicación ahora mismo!

1. Cómo jugar
Misión
Mira la imagen y adivina la palabra correcta. 10
preguntas por ronda.
Modo solo
Adivina la palabra correcta antes de que se acabe
el tiempo. Recibe 10 monedas de oro por respuesta
correcta. El temporizador está configurado en 5
segundos por defecto. Puede cambiar esto en
Configuración, pero luego no ganará ninguna
moneda.
Multijugador
Aquí, debes ser más rápido que tu oponente. El
temporizador está configurado en 5 segundos y no
se puede cambiar. Puedes jugar contra (1) cualquier

jugador conectado en el mundo, o (2) un amigo. Al
jugar con un amigo, un jugador debe crear una sala
y un código secreto. El segundo jugador puede
entrar a la sala con ese código. Necesitas 100
monedas de oro para jugar un juego multijugador:
el ganador toma 100 monedas del perdedor.
Configuraciones
Puedes elegir tu nombre de usuario y ajustar la
configuración del juego aquí.
Estadísticas
Estadísticas mantiene un registro de su rendimiento.
"Force" es su puntaje promedio x tasa de victorias.
Registro de partidos
Match Log muestra los resultados de tus últimas 5
batallas.

2. FAQ - Preguntas frecuentes
1. ¿La aplicación es gratuita? - No, la aplicación
cuesta 1 dólar. Paga solo una vez y obtiene el juego
completo: sin anuncios ni compras en la aplicación.
2. ¿Cómo descargo la aplicación? - Descargue la
aplicación en la App Store de Apple o Google Play
Store. Para China continental, descargue la versión
china de iOS desde App Store para China. La

versión de Android actualmente no está disponible
para China continental. Puede usar los enlaces a las
tiendas en la parte superior de esta página.
3. La aplicación no funciona. - Compruebe si tiene
conexión a Internet (wifi o datos). La aplicación
debe conectarse al servidor, incluso si juegas solo
en modo Solo. No se preocupe: la aplicación usa
muy pocos datos.
4. Multijugador: quiero salir de la página
"Esperando a un oponente". - Con la versión de
Android, puede salir con el botón "Atrás" de su
teléfono / tableta. Los dispositivos Apple no tienen
este botón: cierre la aplicación y ábrala
nuevamente.
5. Multijugador: quiero irme durante una batalla.
- Use el botón de salida "X" en la parte superior
derecha de la pantalla. Si te vas, tu oponente gana
automáticamente por 10 a 0. No se recomienda irse
con el botón "Inicio" durante una batalla: tu
oponente seguirá ganando el juego, pero solo
después de 5 ~ 7 segundos. Intenta terminar el
juego, y si realmente tienes que irte, usa el botón de
salida "X".
6. Salir de la aplicación con el botón "Inicio" y
luego regresar - La aplicación necesitará entre 3 y
5 segundos para volver a cargarse. En algunos
dispositivos, esto puede demorar un poco más. Si
comienzas un juego nuevo antes de que se vuelva a

cargar, tu juego podría ser interrumpido. Si eso
sucede, cierre la aplicación y ejecútela nuevamente.
7. Otros problemas menores - No pudimos probar
la aplicación en todos los dispositivos existentes. Si
hay un problema menor, cierre la aplicación y
ejecútela nuevamente.
8. Tengo una pregunta. / Quiero informar un
problema. - Envíe un correo electrónico a
info@play2smart.com o contáctenos a través de
Facebook, Twitter o Instagram. ¡Gracias por jugar a
VocaWars 1000!

3. Información sobre el juego.
Metodología
Las 1000 palabras utilizadas en el juego se
seleccionaron en función de (1) frecuencia, (2)
utilidad en las conversaciones cotidianas y (3) su
importancia en la construcción del vocabulario en
inglés. Si una persona domina estas 1000 palabras
centrales, tendrá suficiente vocabulario para la
comunicación básica en cada situación.
Imágenes / Contenido
Cada imagen fue cuidadosamente elegida y
editada para que coincida con la respuesta correcta
lo más cerca posible. Además, hemos hecho todo lo
posible para seleccionar contenido que sea

apropiado para todas las edades y que no esté
sesgado culturalmente. Sin embargo, comprenda
que trabajar con fotos de archivo tiene sus
limitaciones.
Más un juego que una aplicación de aprendizaje
Muchos usuarios jugarán el juego para aprender
inglés, pero también puedes jugar VocaWars solo
por diversión. ¡VocaWars es un emocionante juego
de preguntas, especialmente en el modo Batalla!

