
TUS JUEGOS SINCLAIR 48K 
 

SINGLE  5 
Nº 5B – JUNGLE AXE 

 
Instrucciones para la carga 
 

1. Conecta entre sí las clavijas EAR de tu Spectrum y del cassette. 
2. Sitúa el mando del volumen en la posición que normalmente estableces para este uso. 
3. Mueve los mandos de control del tono, de forma que tengas los agudos al máximo y los 

graves, al mínimo. 
4. Teclea LOAD “.” 
5. Pulsa ENTER. 
6. Pon en marcha el cassette. 
7. Una vez cargado, el programa se autoejecuta y te dará instrucciones. 

Si el programa no se carga, inténtalo con un volumen diferente. 
 
5.B JUNGLE AXE 
(1’ 55” tiempo aproximado de carga) 
 
Has salido a conseguir leña al interior de la jungla, y sin darte cuenta te has perdido; tu intención es 
volver a casa. 
Salta de piedra en piedra llevando el hacha que aparecerá en algún momento, corta los árboles 
evitando que los monos te quiten el hacha o, aún peor, que te maten. Mientras talas los árboles,  el 
hacha se va desgastando; cuando hayas cortado todos, tienes que pasar sobre el fuego evitando 
quemarte. Posteriormente, ten cuidado con la grieta que se forma delante de ti. Siendo rápido, 
podrás volver a casa. 
 
Mandos: 
 Izquierda / Golpear mono. 
  Arriba / Saltar. 
  Abajo.
 Derecha / Cortar árbol. 
 
Primeramente vete a por el hacha y tendrás que moverte hacia la derecha hasta la esquina. 
Aparecerá el hacha dibujada en la parte inferior de la pantalla.  
Para saltar las piedras del río tienes que tomar la máxima carrerilla y pulsar la tecla para saltar justo 
cuando llegues al extremo. 

 Si caes en el agua pierdes el hacha y puedes morir devorado. 
 Para saltar a la siguiente piedra pulsa 7 justamente cuando el pie toque la roca y suéltala 

cuando estés de nuevo en el aire. 
 Colócate bajo la escalera y pulsa 7 para subir. 
 Para talar árboles pulsa repetidamente la tecla 8. El hacha se va gastando, por lo que cada 

vez cortas más lentamente. Cuando termines, el árbol se tambaleará y debes separarte. 
 Si te acecha un mono y el hacha todavía está afilada, golpéalo, pero si no está afilada 

perderás una vida. 
 Para pasar sobre el fuego colócate al borde y pulsa 7 para coger la cuerda. Si lo consigues, 

continúa pulsando esa tecla hasta que quieras bajar al otro extremo. Corre hacia tu casa. 
Pulsa 7 en el último momento, cuando aparezcan las grietas. Si caes, prueba de nuevo. 
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