
COMBATE: el combate representa 

la fuerza física de Spider-Man y 

permite ir disminuyendo las accio-

nes de los villanos hasta dejarlos fuera de 

combate. Comienzas con 3 Puntos de Comba-

te (3 Slash), puedes ir adquiriendo mas en la 

zona de Ciudad. 

Cuando actives la casilla de combate, debes 

Disminuir X caras del dado en la zona de 

combate, luego hacer un BackSlash en X casi-

llas de combate y elegir un villano cuya Resis-

tencia tenga un valor de X o menos y marcar 

el Recuadro de Acción con una X. 

 

TRAJE: el traje de Spider-Man po-

tencia sus habilidades y las llevan al 

limite, facilitándole las acciones que 

realizara a futuro, esta casilla cuenta con 3 

acciones diferentes: 

Resistencia: que mejora los puntos de Forta-

leza del héroe. 

Agilidad: que disminuye la cantidad de veces 

que debes disminuir un dado en la casilla de 

Exploración. 

Telaraña: que disminuye la resistencia de los 

villanos y te permite inutilizarlos. 

Cada una de estas acciones te pide disminuir 

el dado en esta zona una cantidad X de veces 

y gastar (Backslash formando X) una cantidad 

de casillas de Traje, para subir un nivel, cada 

nivel amplifica en 1 el efecto de la casilla, es 

decir, una resistencia nivel 1 marca 3 con un 

Slash 3 casillas de Fortaleza que estén en 

Blanco, mientras que una Resistencia en nivel 

2 sumara otras 3 casillas. 

 

¿Quieres encontrar mas juegos 

como este?, visítanos en nuestras 

redes sociales búscanos como 

NEBRALL GAMES y síguenos. 

1 jugador - 15 minutos - 7años+ 

Kingpin le a puesto precio a la cabeza de 

Spider-Man, una alianza de villanos a respon-

dido el llamado ¿será este el fin del Hombre 

Araña? 

Objetivo 

Ganas la partida si logras llegar a la casilla 6 

de la ciudad o marcas con una X todas las 

casillas de acción de todos los villanos. 

Preparacion 

Para jugar “Marvel Ultimate Spider-Man 

Sinister 6 Rol&Write” necesitaras una copia 

de la hoja de juego, 6 dados de 6 caras y un 

lápiz ¡Nada Mas! 

Hoja de juego 

En la presente hoja de juego se presentan 3 

áreas, la que esta a la izquierda de la hoja y 

representa a Spider-Man, la que esta a la 

derecha que son los villanos y la inferior que 

representa la ciudad. 

Spider-man 

Spider-Man cuenta con 3 áreas de juego; 

FORTALEZA: aquí contaremos los 

daños que Spider-Man recibirá du-

rante la partida, comenzara con 8 

puntos de golpe, cada vez que Spi-

der-Man gane vida, marca un “Slash” con el 

lápiz en una casilla en blanco, y cuando reciba 

daño, completa la marca con un “BackSlash” 

completando la X. Cuando todos los puntos 

de Fortaleza tengan disponibles tengan una X, 

perderás la partida, Spider-Man a sido derro-

tado. 

 

Slash BackSlash (Formando X) 

Ciudad 

La zona inferior de la hoja represen-

ta la ciudad, donde Spiderman 

obtendrá los recursos que necesita para de-

rrotar a los villanos: 

Coste de exploración: entre cada casilla 

debes pagar un coste de valor de dado, cuan-

do lo hagas muévela a la siguiente casilla. 

Beneficios de la casilla: Cada casilla tendrá 

distintos beneficios, permitiéndote obtener 

recursos (combate y traje) o beneficios 

(disminución de costos por ejemplo). 

Villanos 

Cada villano cuenta con un numero de activa-

ción que va desde el 1 al 6, además, cuenta 

con un EFECTO que se activa cuando este 

tenga un dado sobre él: 

Aumenta en 1 el valor de resistencia de 

cada acción de un villano. 

Disminuye una vez mas el valor de un 

dado cuando muevas un dado de una 

casilla a otra en la zona de Ciudad. 

Aumenta en 1 el valor de todas las ac-

ciones que ocupen puntos de traje. 

Causa 1 punto de daño extra a Spider-

Man al inicio de la Ronda. 

Acciones y niveles del villano: cada 

villano tiene 4 casillas de acción y por lo 

tanto 4 niveles, estos se irán activando 

a medida que actives a los villanos. 

A.– indica el valor de resistencia de la 

casilla, es decir, es la cantidad de puntos 

de combate que debes gastar para poder 

desactivar la acción. 

B.– es el efecto que se mantendrá mientras el 

villano tenga activa esta casilla. 

Aumenta en 1 el daño que recibes al final 

de una ronda. 

Aumenta en 1 el valor de todas las accio-

nes que ocupen puntos de Traje. 

Disminuye una vez mas el valor de un dado cuando mue-

vas el dado de una zona a otra en la zona de Ciudad. 

Este efecto solo lo tiene Kraven el Cazador en Nivel 4, si 

llegases al final de la Ronda con este símbolo activado, 

perderás automáticamente la partida. 

C.– es el nivel, cada vez que actives la casilla con un dado, el 

villano ganara un nivel y estos se obtienen en orden ascenden-

te, es decir, primero el 1, luego el 2 y así sucesivamente. 

Valor de un dado y disminuir dados 

El valor de un dado es igual a la cara superior del mis-

mo, es decir, si la cara superior del dado es 6, su valor 

será de 6. 

Algunas acciones tienen el símbolo de disminuir el valor 

de un dado X cantidad de veces para realizar una acción. 

ronda 

Cada Ronda cuenta con X Fases: 

1.- Fase de Preparación: Lanza 2 dados, elige uno de ellos y 

ponlo sobre la imagen de Spider-Man, coloca el otro dado 

sobre el villano que corresponda (cuyo numero coincida con el 

numero de activación del villano), repite la misma secuencia 3 

veces. 

Reparte los dados en la zona sobre la imagen de Spider-Man , 

coloca uno sobre Combate, otro sobre Traje y finalmente uno 

en Ciudad. 

Elige uno de los dados sobre los villanos y remuévelo, luego, 

aquellos villanos que aun tengan al menos 1 dado encima de 

ellos ganan 1 nivel por cada dado sobre ellos. En el caso de 

que alguno de ellos tenga que ganar el nivel y este en nivel 4 

(máximo). 

2.- Fase de Acciones: utiliza los recursos, explora la ciudad y 

causa daño a los villanos activando los efectos de las casillas; 

durante esta Fase puedes Avanzar en la  Ciudad, ganar recur-

sos, mejorar tu traje, y combatir con los villanos. 

3.- Fase de Asedio: Spider-Man recibirá una cantidad de daño 

a su fortaleza igual a la suma de todos los símbolos de IMPAC-

TO en las casillas de acción de todos los villanos. 

4.– Fase de Descanso: remueve todos los dados del tablero y 

comienza una nueva ronda. Repite esta secuencia hasta lograr 

el objetivo de llegar a la casilla 6 con el dado en la zona de 

Ciudad, hayas marcado con una X todas las casillas de acción 

de los villanos o hayas sido derrotado al quedar sin puntos de 

Fortaleza disponibles. 

 

   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

   

   

     

  

     

 
  

     

            

            

            

            

 

 

  

  

 
 

 

 

 


