
Instrucciones para descargar y jugar Humanos Recursos

• Ingresar al sitio http://www.humanosrecursos.com/ 

• Hacer  clic  en  descargar  el  juego.  Dependiendo  de  su  navegador  (Internet 
Explorer,  Chrome  o  Mozilla  Firefox)  la  descarga  puede  visualizarse  en  una 
ventana aparte o en la parte inferior del mismo. 

• El peso total del juego es de 98 megabytes  dependiendo de su velocidad de 
conexión esto puede tardar de 5 a 30 minutos aproximadamente. Mientras tanto 
lo invitamos a recorrer el sitio o hágase una infusión que lo acompañe el tiempo 
restante de descarga y posterior de juego.

• Una vez instalado debe ir a la carpeta donde lo haya descargado y hacer 
doble click sobre él para poder descomprimirlo/extraerlo en donde usted lo 
desee. 

• Si le aparece un cuadro donde se pide elegir un programa para su descompresión 
debe elegir WinZip o Winrar o 7zip o el que usted use habitualmente para esta 
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tarea.  En  últimas  versiones  de  Windows  el  programa  es  parte  del  sistema 
operativo y esto debería hacerse automáticamente. Lo mismo ocurre si ya tiene 
alguno de estos programas instalados. En caso de no contar con ninguno o tener 
la licencia vencida, como suele ocurrir con el WinZip instalado en las netbooks 
de Conectar Igualdad o el Plan Sarmiento, pueden descargar el 7zip en español 
gratis y en forma totalmente legal desde su página oficial http://7-zip.com.mx/ 

• Una vez  descomprimido/extraído  en  la  carpeta  elegida ingresan a  ella  y 
deberían encontrar dos carpetas __MACOSX (esta en algunos casos, según 
como sea la configuración de su equipo podrá verse o no) y hhrr . Ingresan 
a  esta  última  y  allí  hacen  doble  click  sobre  el  archivo  denominado 
JUGAR.HTML 

• Listo a jugar. 

• Si el juego no empieza seguir leyendo…

• El juego debería correr en los principales navegadores  (Internet Explorer, 
Chrome o Mozilla  Firefox)  pero el  IE a veces  se  pone mañoso.  En caso de 

http://7-zip.com.mx/


tenerlo como determinado  y no poder jugar el  juego debe colocarse sobre el 
archivo denominado JUGAR.HTML apretar el botón derecho del Mouse y en 
el menú contextual que les aparece ir hasta Abrir con y elegir Chrome o Mozilla 
Firefox. 

• El navegador Mozilla Firefox en las netbooks de Conectar Igualdad o del Plan 
Sarmiento ya viene instalado. En caso de no contar con ellos pueden descargarse 
gratis ambos de sus páginas oficiales: 
1)  Chrome  https://www.google.com/intl/es-419/chrome/browser/?hl=es-
419&brand=CHMA&utm_campaign=es-419&utm_source=es-419-ar-ha-
BKWS&utm_medium=ha 
2) Mozilla Firefox http://www.mozilla.org/es-AR/firefox/new/

• Si aún así no logra que funcione compruebe 
tener  la  última  versión  del  Adobe  Flashplayer  visitando  esta  dirección 
http://get.adobe.com/es/flashplayer/

• Igualmente  ante  cualquier  duda 
comuníquese con su tutor que tratará de resolver su problema.

http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://www.mozilla.org/es-AR/firefox/new/
https://www.google.com/intl/es-419/chrome/browser/?hl=es-419&brand=CHMA&utm_campaign=es-419&utm_source=es-419-ar-ha-BKWS&utm_medium=ha
https://www.google.com/intl/es-419/chrome/browser/?hl=es-419&brand=CHMA&utm_campaign=es-419&utm_source=es-419-ar-ha-BKWS&utm_medium=ha
https://www.google.com/intl/es-419/chrome/browser/?hl=es-419&brand=CHMA&utm_campaign=es-419&utm_source=es-419-ar-ha-BKWS&utm_medium=ha

