
Paleontologists 

Resumen: Eres un paleontólogo, tratando de desenterrar los mejores fósiles 
para ganar más puntos! 

Jugadores: 1 - 100+  

Tiempo de juego: 20 minutos  

Componentes necesarios: 2 dados de seis caras 

El juego se juega a lo largo de 20 rondas, con los jugadores jugando 
simultáneamente, tratando de ganar la mayor cantidad de puntos 
desenterrando fósiles. Todos los jugadores usarán el mismo juego de dados 
para cada tirada, usando los dados como cada jugador determine. 

Juego: En cada ronda tirarás 2 dados y luego los usarás para dibujar una 
forma con un tipo de excavación determinado en el sitio de excavación. 
Desenterrarás un fósil cuando esté completamente rodeado 
(ortogonalmente) por las formas que hayas dibujado. 

- Tira 2 dados - Tira los 2 dados. Escribe los números en la esquina 
superior derecha de la pista de la ronda actual. Esto sólo se utiliza como 
una referencia útil. De los dos dados lanzados, uno se usará para 
determinar la forma y el otro para determinar el tipo de excavación. 

- Usa los dados para elegir una forma y un tipo de 
excavación

Eligiendo la forma: Usando uno de los dados, elige una de 
las formas de pentominó coordinadas con ese número. Hay 
doce formas, con una elección de dos formas con cada 
número de cara del dado. 

Elección del tipo de excavación: Usando el otro dado, 
determina el tipo de excavación. Hay tres tipos de 
excavación. 

Ejemplo: Si lanzas un 2 y un 5. Se puede elegir una forma, y se puede 

elegir entre cuatro formas; las dos formas junto al 2 y las dos formas junto al 
5. También puedes elegir entre dos tipos de excavación; la V del 2 que fue 
rodada o las líneas diagonales del 5 que fue rodada. Decides que la mejor 
jugada para tu actual excavación es elegir la forma L con el dado 5 y luego 
usar el tipo de excavación V con el dado 2. 



- Dibuja la forma y rellena esa forma con el tipo Dig 

Las formas pueden ser reflejadas, giradas y volteadas, siempre y cuando 
sigan teniendo la misma forma. Las formas sólo pueden ser colocadas en 
espacios abiertos, no fósiles. Puedes colocar las formas sobre la estrella de 
bono. Si lo haces, elige y marca un círculo en uno de los bonos para ganar 
(puedes usar los bonos en rondas futuras). 

- Comprueba si desentierras un fósil(es) - Una vez que el fósil está 
completamente rodeado ortogonalmente (arriba, abajo, izquierda, derecha. 
No diagonalmente), ¡entonces lo encuentras! Marca con un círculo el 
número en una zona de puntuación inferior que corresponda al fósil que 
has desenterrado. La imagen de abajo es una excavación exitosa. Si 
utilizas el mismo tipo de excavación para un fósil, ganas puntos extra. 

Repite estos pasos cada ronda (tirando 2 dados y colocando una forma 
con un tipo de excavación) hasta que se hayan completado 20 rondas. 

- Ganar puntos de bonificación por usar el mismo tipo de excavación - 
si fuiste capaz de usar el mismo tipo de excavación para un fósil, también 
ganas el bono de puntuación. Circunde el círculo más pequeño con el 
+número. Si se utiliza más de un tipo de excavación para un fósil, no 
puedes obtener la bonificación. 



-Estrellas de bonificación - cuando pones una forma sobre 
una estrella de bonificación, ¡ganas una bonificación! Elige 
uno de los cuatro bonos en la parte superior izquierda de la 
página. Los cuatro tipos de bonificaciones son Un cuadrado en 
cualquier lugar, Cambiar forma, Cambiar tipo de excavación y 
+1 punto. Cada bonificación se puede ganar hasta cuatro 
veces en un juego. 

Un cuadrado en cualquier lugar - En cualquier momento, 
coloca un cuadrado de 1x1 en cualquier cuadrado vacío que 
no contenga una estrella de bonificación. Rellena el cuadrado 
(como el tipo de excavación). No puedes obtener puntuación 
extra del tipo de excavación cuando se usa un cuadrado lleno 
para desenterrar ese fósil. 

Cambiar la forma - Elige cualquier forma para esta ronda 
(reemplazando la que hubiera usado) 

Cambiar el tipo de excavación - Elige cualquier tipo de 
excavación para esta ronda (reemplazando la que hubieras 
utilizado) 

+1 punto - Vale un punto al final del juego. 

Fin del juego: Después de completar la vigésima tirada/ronda, suma los 
puntos obtenidos de cada fósil desenterrado, añadiendo las bonificaciones 
de los fósiles desenterrados con el mismo tipo de excavación y, finalmente, 
añadiendo puntos si se circula por las estrellas de bonificación. El jugador 
con más puntos es el ganador! 
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