


INTRODUCCIÓN 
El apocalipsis de las nueces, la mayor catástrofe natural en RODENTIA, destruyo la ciudad de las 
ardillas en el Bosque del Roble; frente a la crisis los líderes de cada especie se vuelven a reunir, 
por primera vez luego del Tratado de Rodentia (Bite and Write), con el objetivo de definir el 
lugar y trazar los planos de una nueva ciudad para todos los roedores, el sueño de Rodentia 
(Rodentia Dreaming); Como el líder de una especie debes velar por los tuyos y sus intereses, 
¡enfrenta esta lucha contra las especies oponentes! 

OBJETIVO DEL JUEGO 
Obtener la mayor influencia sobre la ciudad del “sueño” de Rodentia, mediante la selección y 
administración de los recursos que ronda a ronda los líderes se distribuyen y asignan a áreas de 
desarrollo.  

COMPONENTES 
-5 dados D6.  

-5 marcadores de distinto colores. 

-5 pizarras de recursos: Guerreros-naranja; sabios- rojo; 
Guardianes-azul; Constructores-Verde; política-gris; y líder-
comodín.  

-100 Hoja de desarrollo.  

-Con áreas de desarrollo de Guerreros-naranja; sabios- 
rojo; Guardianes-azul; Constructores-Verde; 
ciudadanos-gris.  

-1 Pizarra de ciudad.  

Se demarcará el área de juego (ciudad) en función a 
la cantidad de personas jugando.  

-12 cartas de objetivo de desarrollo, divididas en 3 tipos. 

RESUMEN DEL JUEGO 

En turnos los jugadores registraran los resultados de los dados en sus pizarras de recursos; luego 
seleccionaran un resultado que registraran en su hoja de desarrollo, entregando la pizarra de 
recursos al jugador a su izquierda. En la medida que logren completar sus distintas áreas de 
desarrollo podrán tomar control de los diversos distritos de la nueva ciudad de Rodentia. 

 ¡Quien logre responder a los objetivos de desarrollo y posicionar mejor a su especie en el sueño 
de Rodentia será el ganador! 

 

 

 



PREPARACIÓN 

-Entrega un lápiz, una hoja de especie y una pizarra de recursos a cada jugador. 
-Ubica los dados y una hoja de ciudad al centro de la mesa. 
-Demarquen el área donde se construirá la nueva ciudad, según el número de 
jugadores el mapa señala las áreas con el icono. Ver página 6. 
-Cada jugador marca una X en un área de la hoja de desarrollo a su elección -considerar sus 
requisitos-, a continuación, los jugadores mezclan sus hojas y reparten a cada persona al azar 
una, jugarán la partida con la hoja de desarrollo que reciban luego de mezclar las hojas. 
-Finalmente, baraja y revela 1 de las cartas de objetivo de desarrollo de cada etapa (al reverso 
encontraras la ronda en la que puntúan estas cartas). 
COMO JUGAR 

El juego se desarrolla a lo largo de 6 rondas. Para iniciar una ronda un jugador lanza todos los 
dados a la vez. A continuación, cada jugador registra –en secreto- cada uno de los valores de los 
dados en los espacios de su pizarra de recursos como guste.   

-Seguidamente, cada jugador elige y tacha uno de los valores de la pizarra de recursos y lo anota 
en su hoja de desarrollo en el área que corresponda (Guerreros-naranja; sabios- rojo; 
Guardianes-azul; Constructores-Verde; política-gris; y líder-comodín); el comodín puede ser 
tachado y usado en cualquier zona. 

-Una vez todos han jugado, cada uno entrega la pizarra de recursos al jugador de su izquierda, y 
recibe la pizarra del jugador a su derecha, eligiendo y tachando uno de los valores de pizarra de 
recursos y juega en su hoja de desarrollo en el área que corresponda; entregando la pizarra a la 
izquierda nuevamente y recibiendo de la derecha. 

Una vez tachados todos los números de las pizarras finaliza la ronda, en particular en las rondas 
IV, V Y VI, se contabilizan Puntos de Influencia (PI) en relación con la carta de objetivos de 
desarrollo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, lancen nuevamente los dados e inicien una nueva ronda.  

 

Al cabo de 6 rondas Finaliza la partida, se cuentan puntos de influencia por posicionamiento 
en la ciudad (ver final de la partida), quien tenga mayor cantidad de puntos de influencia 

será el ganador. 

 

 

AREAS DE DESARROLLO 



A continuación, se detalla como jugar en cada área de desarrollo y como se placas de ciudad: 

Guerreros:   

Registra el valor tachado de la pizarra de recursos ubicándolo en una casilla 
colindante a un número, igual o inmediatamente inferior/superior. Puedes sumar 
al valor seleccionado el número del comodín, independiente de sí ha sido tachado 
previamente. En el ejemplo se registra un 9 colindante a un ocho. Nota: 
Cumpliendo con ser igual o menor-mayor que solo uno de los números registrados 
previamente basta.   

Al completar todos los números de una fila obtienes un escudo, que registras en las placas de 
ciudad; representan tu aporte de guerreros a la ciudad. 

a) Sabios:  

Registra el numero tachado de la pizarra en cualquier casilla, completando 
siempre desde la fila inferior hacia arriba progresivamente, cada número de cada 
fila debe ser distinto, asimismo, los números de casillas superiores deben ser 
mayores a los registrados en los espacios directamente inferiores.  Es posible 
que un número se repita en filas diferentes. Puedes sumar al valor seleccionado 
la cantidad de ciudadanos conseguidos en el área de Ciudadanos.  

Al completar todos los cuadrantes de una fila obtienes un libro, que registras en las placas de 
ciudad; que representan tu aporte en conocimiento a la ciudad. 

b)  Guardianes del bosque:   

Registra el numero tachado de la pizarra de guardianes, además como un 
segundo registro, puedes anotar el número comodín, independiente de sí ha sido 
tachado previamente. Debes iniciar desde la primera fila hacia arriba y 
colindante a un árbol o un número ubicado previamente. 

En cada lado de los árboles puedes formar tríos (columnas de la derecha) o 
escaleras (columnas de la izquierda). 

Al completar un trio o una escalera obtienes un árbol, que registras en las placas de ciudad; que 
representan tu aporte en arboles a los bosques de la ciudad. 

c) Constructores: 

Registra el número colindante al icono de cantera en el centro o a un 
número registrado previamente. Puedes sumar al valor seleccionado la 
cantidad de ciudadanos conseguidos en el área de Ciudadanos. 

-Luego de ubicar un valor en el cuadrante de Edificios: puedes dibujar un 
edificio si cumples con el criterio: de forma y valores, como se detallan: 

-valores distintos superiores a 8:                  construir un distrito.   

- valores distintos iguales o superiores a 6:             construir un edificio militar. 

-valores Iguales o superiores a 7:        construir mercado.  

- valores iguales:          construir madrigueras.  

3 2 1 5 
6 

9 

4   4  4         4   3   5 

            3   5 
        2   4 



-Valores en escalera:            cultivar bosque.  

Al completar cualquier edificio obtienes un martillo, que registras en las placas de ciudad; 
representan tu aporte en construcciones a la ciudad. 

 e) ciudadanos:  

Tachas en la zona de ciudadano el mismo número tachado en la 
pizarra de recursos.  

Al completar una fila obtienes un ciudadano, que encierras en un 
círculo. Posteriormente, podrás sumar la cantidad de ciudadanos al 
valor seleccionado en las áreas de constructores y sabios.  

 

 

d) Nueces: toda vez que no quieras/puedas registrar el numero tachado de 
la pizarra de recursos podrás registrar dos nueces con una /; en siguientes 
rondas, podrás utilizarlas completando una X para añadir +1/-1 al resultado 
tachado de la pizarra de recursos, por cada nuez tachada. 
 

 
 

PLACAS DE CIUDAD 

Toda vez que un jugador consiga una pareja de 
placas de ciudad (que formen un domino), 
inmediatamente las dibuja en el tablero de ciudad. 

Si más de un jugador ha logrado en el mismo turno 
un par de placas, el primero en ubicar será el 
jugador con más ciudadanos, en caso de empate el 
con mayor cantidad placas de guerreros. De 

persistir el empate, quien tiene mayor cantidad de nueces.  

Al final de la partida se obtienen PI por cada uno de los tipos de placas en la ciudad. 
Considerando la mayor cantidad de placas del mismo tipo ubicadas colindantemente por el 
número de ciudadanos. Además, se obtienen 4 PI por conseguir el grupo de placas más grande 
de cada tipo de área desarrollo. 

Bonos 

En cada área de desarrollo encontraras iconos correspondientes a otras áreas que se consideran 
bonos, si registras un numero sobre el icono de bono ya sea de guerreros, cantera, política, 
agricultura o cultura registras inmediatamente un numero a tu elección en la zona respectiva, 
siguiendo los requisitos de la zona seleccionando. Pudiendo realizar activación de bonos 
consecutiva. 

 

 



FIN DEL JUEGO  

Una vez ha finalizada la 6ta ronda, se cuentan PI, como sigue: 

-MAPA: Por cada tipo de área de desarrollo verifica el mayor grupo de 
placas conectadas y multiplica su valor por el número de ciudadanos.  
Adicionalmente, añade 4 PI a quien cuente con el grupo de placas más 
grande de cada tipo de área de desarrollo.  

Ejemplo: Juan tiene un grupo de 3 placas de guerreros, y 3 
ciudadanos. Por su parte, Paulina cuenta con 4 placas de 
guerreros y 2 ciudadanos. Juan obtiene 9 PI por las placas del 
tipo guerrero, Paulina obtiene 8 PI por placas de guerrero más 4 
PI por contar el grupo mayor de tipo guerrero. 

-ARBOLES: Control con mayoría de placas (independiente del tipo), de 
los cuadrantes adyacentes al árbol central 7 PI. Control de los 
cuadrantes adyacentes a los árboles laterales 4PI. En caso de empate en 
placas de ciudad nadie recibe PI por control de árboles. 

-OBJETIVOS DE DESARROLLO: La suma de PI conseguidos al final de las 
rondas 4-5-6, por las cartas de objetivos de desarrollo. 

Finalmente, quien tenga más PI gana la partida, en caso de empata gana quien tenga mayor 
cantidad de PI por mapa, de persistir se considera la cantidad de PI acumulados en las 

rondas previas; de persistir se comparte la victoria. 

CARTAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO 

Los objetivos de desarrollo corresponden a las tres etapas finales de la construcción de la 
ciudad, y son los que siguen: 

Ronda IV  

 

Cada placa de guerreros y guardianes conseguida antes del fin de la ronda IV 
otorga 4 PI.  

 

Quien logre al menos 3 placa de guerreros y/o de guardianes antes del fin de la 
ronda IV obtiene 5 PI, por ambas 10 PI.  

 

Si logras más placa de guardianes que el jugador a la derecha, antes del fin de la 
ronda IV se obtienen 5 PI. Además, cada nuez no utilizada otorga 1 PI.  

 

Si logras más placa de guerreros que el jugador a la derecha, antes del fin de la 
ronda IV se obtienen 5 PI. Además, cada nuez no utilizada otorga 1 PI. 

 



RONDA V 

 

Cada placa de guerreros y guardianes conseguida antes del fin de la ronda V 
otorga 4 PI.  

 

 

Quien logre al menos 3 placa de guerreros y/o de guardianes antes del fin de la 
ronda V obtiene 5 PI, por ambas 10 PI.  

 

Si logras más placa de constructores que el jugador a tu derecha, antes del fin 
de la ronda V obtienes 4 PI. Además, cada nuez no utilizada otorga 1 PI. 

 

 

Si logras más placa de constructores que el jugador a tu derecha, antes del fin de la 
ronda V obtienes 4 PI. Además, cada nuez no utilizada otorga 1 PI. 

RONDA VI 

 Cada placa de sabios otorga 3 PI. Cada placa de guardianes, 
constructores o guerreros otorga 2 PI -respectivamente-.  

 

 

 

Quien logre todas sus placas de guerreros antes del fin de la ronda VI obtiene 7 
PI.  Además, multiplica cada nuez conseguida durante la partida por 2. 

AREAS DE JUEGO según número de jugadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La ardilla y el roebot: SOLITARIO 
Los ingenieros castores han logrado algo impensado, han desarrollado un roebot (una maquina 
capaz de tomar las mejores decisiones) su representante lo trae consigo. ¿serás capaz de tomar 
mejores decisiones que esta máquina y desarrollar tu agenda política para la naciente ciudad?  
Componentes 
-5 dados D6.   
-2 marcadores de distinto colores. 
-2 pizarras de recursos  
-1 Hoja de desarrollo.  
-2 Pizarra de ciudad.  
-12 cartas de objetivo de desarrollo. 
-10 Cartas de Roebot. 
 
Preparación 
-En una hoja de desarrollo escribe ROEBOT. y marca una X en la casilla inferior izquierda de 
sabios. En la segunda hoja de desarrollo escribe tu nombre y marca una x en un área de 
desarrollo distinta a sabios, a tu elección.  
-Baraja las 10 cartas de roebot y forma su mazo de selección; además, baraja y revela 1 carta de 
objetivo de desarrollo de cada etapa.  

COMO JUGAR 
El juego se desarrolla en 6 rondas, cada una compuesta de dos fases: Asignación y Acción. En 
cada ronda el jugador lanzara todos los dados a la vez y luego: 
1. Asignación: Registra los 5 resultados en tu pizarra de recursos. A continuación, ordena los 
dados en una fila y toma una carta del mazo de roebot por cada uno, registrando siempre en la 
sección de la pizarra de recursos o en la primera libre de izquierda a derecha.  
2. Acción: Elige y tacha uno de los valores de la pizarra de recursos y juega en tu hoja de 
desarrollo en el área que corresponda. Baraja y toma una carta del mazo de roebot y juega en 
el área de desarrollo indicada, siempre desde abajo hacia arriba y desde izquierda a la derecha 
(las reglas de cada área de desarrollo no aplican para el roebot, si al jugador).  

-Cambia de lugar las pizarras de recursos, y vuelve a elegir, tachar y jugar en tu hoja de desarrollo 
como en la del roebot.  

-En las rondas IV, V Y VI, y luego de tachar todos los números de las pizarras de recursos se 
contabilizan Puntos de Influencia (PI) con relación a la carta de objetivos de desarrollo 
correspondiente. 

-Una vez tachados todos los números de las pizarras, y registrados PI en las hojas de desarrollo, 
finaliza la ronda. Al cabo de 6 rondas Finaliza la partida, se cuentan puntos de influencia por 
posicionamiento en la ciudad (ver final de la partida). 

PLACAS DE CIUDAD ROEBOT 

Toda vez que tu o el roebot consigan una pareja de placas de ciudad (formando un domino), 
inmediatamente lo dibujas en el tablero de ciudad. Los dominos se ubican preferentemente 
desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en horizontal, privilegiando conectar siempre 
las placas del mismo tipo, con lo que es posible ubicarlas verticalmente si como resultado se 
conectan placas de ciudad del mismo tipo.  



CARTAS ROEBOT 

 

Las cartas correspondientes a las áreas de desarrollo, 
en la fase de asignación permiten registrar el valor del 
dado en la sección correspondiente de la pizarra de 
recursos. En la fase de acción indican el área de 
desarrollo en la que se registra el número.  

 

 

 

 

 

 

La carta de comodín, en la fase de asignación permiten registrar el valor del dado 
en la sección comodín de la pizarra de recursos. En la fase de acción indica que se 
debe registrar el numero en el área de desarrollo con mayor cantidad de números 
registrados previamente, en caso de empate se registra en el área más arriba a la 
izquierda, comenzando por guerreros y terminando con ciudadanos.  

 

 

Las cartas de mayor y menor, en la fase de asignación permiten 
registrar el valor del dado no registrado previamente de mayor y 
menor valor -respectivamente- en el espacio libre más a la izquierda a 
pizarra de recursos. En la fase de acción indica que se debe registrar el 
numero en el área de desarrollo con mayor y menor cantidad de 
números registrados previamente.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 








