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Manic Climber, por Hugh Derrelli 
Antes de que transcurra el tiempo que indica el marcador, debes recorrer las cinco plantas del 
edificio, esquivando las « nerviosas » bolas. La dificultad del initerario aumentará con tus 
éxitos 
 
Terrapin, por Ian Collier 
La colonia ha sido invalida pos los Bugs y Terrapin debe efectuar el rescate de los bebés que 
se han ocultado en las casas. Pero ¡cuidado!, en ellas puede hallarse... 
 
Pikchachanja, por Timothy Closs 
Define dos figuras de un determinado número de trazos. Tras ello, el programa diseñará otras 
quince intermedias que finalmente reproducirá en secuencia correlativa produciendo un 
espectacular efecto. 
Una vez cargado el programa, utiliza la opción de Load Figuras para ver una demostración del 
mismo. 
Para dibujar puedes utilizar las teclas de los cursores. Con 1 y 2 se selecciona el valor de 
avance, 9 traza linea y 0 traza el punto de situación 
 
Birdy, por Revesz & Verlind 
Para colocar los tres diamantes en linea, deberás esquivar a los Uglys y apartar los bloques de 
hielo que te estorben. También puedes anular a tus enemigos aplastándolos con los bloques o 
dejarlos pegados a la pared que toques. 
Podrás manejar a Birdy con los cursores on con Joystick Kempston. 
 
Music Maker, por Robert Newman 
Con este programma podrás tocar, componer o reproducir melodías en tu ordenador. La 
variedad de opciones de que dispone te permitirán modificar tu música en distintos tonos, 
ritmos e incluso repetir continuamente una parte o toda ella. Con las opciones de salvar y 
cargar, podrás oírlas o archivarlas. 
 
Cross fire, por Jason Charlesworth 
Enfrentarse a los mayores peligros intergalácticos es una difícil, pero emocionante aventura. 
Según la valía demostrada alcanzarás cada uno de los ocho niveles en donde la habilidad y la 
rapidez son imprescindibles. 
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