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Representan dónde están tus 
primeras fuentes de agua, 
vegetación y minerales en el 
momento en que aterrizas y 
estableces tu primera colonia en el 
nuevo planeta. Quien tenga la carta con 
el número más bajo será el jugador inicial 
en el primer turno. 

Bienvenido al año 2112. La Tierra y sus recursos están
a punto de agotarse y la humanidad emprendió un viaje
de exploración y desarrollo por planetas cercanos.
A cada uno de vosotros se le encomendó transformar
estos planetas estériles y desolados en planetas fértiles
capaces de albergar el futuro de nuestra especie. 

Tu objetivo en Dice Colony es desarrollar tu planeta para volverlo lo más 
parecido posible a la Tierra, encontrando áreas acuáticas y sembrando 
áreas forestales mientras exploras sus recursos minerales. Si planificas 
bien, vas a generar fuentes de vida y lograr que tu planeta sea apto para 
convertirse en el nuevo hogar de la humanidad.

El jugador que mejor lleve a cabo la terraformación de su planeta 
acumulando más puntos al final de los 5 años de desarrollo será el ganador. 

los Íconos

Dice Colony es un juego roll and write, en el que vas a dibujar distintos íconos. 
Cada elemento es representado por íconos específicos. Siempre que tengas que 
representar uno de estos elementos en la hoja de tu planeta, intenta dibujarlo 
de forma clara para facilitar el recuento de puntos y tu estrategia. 

Vegetacion Colonia

agua Energia

minerales Vida

region estéril

presentacion general
y objetivo del juego

Componentes

Dados de Colores
(3 verdes, 3 rojos,
3 azules y 1 negro)

Bolsa de Tela (1 bolsa)

Sus valores representan las coordenadas 
de los terrenos que serán desarrollados. 
Sus colores representan el tipo de elemento. 
Los dados verdes representan la vegetación . 
Los dados rojos, los minerales . Los dados azules, 
el agua . El dado negro, las regiones estériles  del planeta.

Se usa para guardar los dados que se 
tomarán en cada turno y para que 
ningún jugador pueda identificar qué 
tres dados saldrán.

< Dice  C o l o n y >

start card 1

Cartas de Inicio
(4 cartas)

< Dice  C o l o n y >

start card
4
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Planeta

 Total

Muestran las órdenes que la Tierra os envía a todos vosotros. Representan 
los objetivos del juego y las estructuras que debes formar para obtener 
puntos adicionales. Todas las cartas tienen una puntuación más alta (para 
el jugador que cumpla primero el objetivo) y una puntuación más baja 
(para quienes lo cumplan después). 

Las cartas de Objetivo se dividen en 3 tipos:

Se usa el dorso de una de las  cartas de Inicio 
como identificador del jugador inicial.

Cada jugador empieza la partida con una de estas hojas que representa el 
mapa de su planeta con las regiones a ser desarrolladas, junto a una es-
pecie de panel de control con toda la información necesaria para jugar y 
contar los puntos. El lado B es para una variante explicada en p.15.

Para que los jugadores dibujen 
en sus hojas de planeta.

Bueno, ya habrás identificado 
el reglamento... ;)

Hojas de Planeta (1 block)

Lápices (4 unidades) Reglamento

1
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6
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9. Diagrama de
posición
10. Guía de colores

El objetivo lo cumple quien forme un 
grupo que respete la forma exactaforma exacta que se 

muestra en la carta, sin importar los tipos 
de íconos de cada casillero. La forma puede 

ser rotada en cualquier dirección y espejada
 para orientarla a conveniencia, siempre 

respetando el diseño mostrado en la carta.

El objetivo lo cumple quien acumule en su planeta 
la cantidad exactacantidad exacta (o más) de los elementos,

colonias o  energía que se muestran en la carta,
sin importar si están agrupados o no.

El objetivo lo cumple quien forme un grupo 
que tenga la cantidad exactacantidad exacta (o más) del ícono 
que se muestra en la carta, sin importar 
la forma del grupo.

11. Puntuación por 
tamaño del grupo
12. Vida generada según
tamaño del grupo

13. Puntuación negativa 
por zonas estériles
14. Puntuación de 
colonias

Cartas de objetivo (20 cartas)

Carta de Jugador Inicial

b. tamano del grupo

a. formar grupo

c. acumular elemento
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1. Colonia inicial
2. Espacio de energía
3. Nombre del planeta
4. Puntuación final

5. Contador de
rondas
6. Puntos por
grupos y colonias

7. Contador de
energía
8. Puntos por cartas
de Objetivo
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Antes de empezar, separa los componentes y prepara el 
juego siguiendo estos pasos.

preparacion

Reparte al azar una carta de Inicio a cada jugador, quien debe dibujar 
en su planeta la misma configuración que muestra la carta que le tocó, 
respetando la distancia entre cada elemento y su ubicación respecto a 
la colonia central. Luego de hacerlo, devolved las cartas a la caja.

Mezcla todastodas las cartas de Objetivo y toma 3. Ubica esas 3 cartas en la 
mesa de modo que todos podáis verlas. Las cartas de Objetivo siempre 
empiezan la partida del lado que muestra dos valores.

Usa del reverso una de las cartas descartadas en el paso 3 para identificar
al jugador inicial, que será quien tenga la carta de Inicio de menor valor.

1

3

2

5

Entrega una hoja de planeta y un lápiz a cada jugador. Cada jugador debe
nombrar a su planeta en el espacio reservado para eso, en el lado A de la hoja
(el lado B se explica en p.15).

Coloca todos los dados dentro de la bolsa y ubícala al alcance de 
todos los jugadores.

4

Dice Colony se juega en 5 rondas de 5 turnos cada una. Al final de la 5ta ronda 
se cuentan los puntos y el jugador con la mayor puntuación es el ganador. 

orden de la ronda

1. Tirar 3 dados

Al principio de cada turno, el jugador inicial toma a ciegas 3 dados de la 
bolsa y los tira en el centro de la mesa. 

2. Dibujar

Simultáneamente, cada jugador elige uno de los da-
dos -sin tomarlo- y dibuja en un espacio vacío de su 
planeta el ícono que corresponde al color del dado 
elegido. El valor del dado indica la posición adya-
cente (ver ilustración del Diagrama de Posición) en 
que el nuevo ícono debe dibujarse con respecto a la 
colonia inicial del jugador o a cualquier espacio ya 
rellenado anteriormente por él. El ícono nuevo puede 
ser de otro tipo que el espacio adyacente ya 
rellenado.

como se juega

eJemplo: Paula elige el dado azul (agua) con un 
valor de 2. Rellena con agua un espacio adyacente a 
otro espacio ya rellenado (podría no ser de agua), en la 
dirección que ese 2 determina, según el Diagrama de 

Posición.

Ejemplo de
preparación para
3 jugadores
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A medida que la partida avance, es posible que un espacio elegido para 
rellenar corresponda a diferentes posiciones desde distintos puntos de 
referencia, sin que eso sea un problema. Para que la elec-
ción sea válida, basta que el espacio vacío esté en la 
posición correcta según el espacio relleno elegido 
como referencia. 

Los jugadores pueden elegir dibujar el mismo 
dado que otro jugador. No hay ninguna restricción 
al respecto.

3. Eliminar

Cuando cada jugador haya dibujado su dado en su hoja de planeta, el 
jugador inicial elige uno de los tres dados tomados en este turno y lo 
elimina. Este dado es separado y no vuelve a la bolsa hasta el final de 
la ronda actual. Los otros dos dados sí son devueltos a la bolsa en este 
momento. 

¡ATENCIÓN! El dado negro NO se puede eliminar. 
Siempre debe ser devuelto a la bolsa. 

4. Fin del Turno

El jugador inicial le pasa la carta de Jugador Inicial al jugador a su izquierda 
y el turno actual se da por terminado. Comienza un nuevo turno siguiendo 
estos mismos 4 pasos. Cuando finalice el quinto y último turno de la ronda, se 
pasa al Final de la Ronda.

final de la ronda

Cuando se completaron 5 turnos (5 dados fueron eliminados), la ronda 
actual termina. Todos los dados separados son devueltos a la bolsa y to-
dos los jugadores marcan el final de la ronda  en sus hojas de planeta.

eJemplo: La posición resaltada puede ser un 5, 6 o 
1 según si se toma como referencia el espacio A, B o C.

a

1

6

5

c

b

El dado negro representa una región estéril en tu planeta. 

Siempre que aparezca en una tirada de dados, todos los jugadores 
deberán resolverlo antes de elegir un dado de color. Para ello de-
berán dibujar una  en su hoja de planeta respetando el valor del 
dado negro para determinar su posición, como se haría con un dado 
normal. Luego, el turno continúa de manera normal.

Si un jugador no tiene un espacio válido donde marcar 
su  a partir del valor que indica el dado, debe dibu-
jarla en cualquier espacio vacío de su mapa. 

Intenta evitar que las regiones estériles queden 
adyacentes entre sí. Al final de la partida pierdes 2 
puntos por cada región estéril adya-

cente a otra. Recuerda también que el dado negro 
no puede ser eliminado y siempre vuelve a la 
bolsa al final del turno.

Siempre que un jugador dibuje sobre un espacio de energía  (salvo 
que dibuje una ), ese jugador consigue extraer esa energía para 
usarla en un turno o ronda posterior. 

Al extraerla, debes dibujar un círculo en un espacio vacío de tu Con-
tador de Energía para recordar que la tienes disponible para gastar. 

La energía te permite modificar un dado azul, rojo o verde antes de 
dibujarlo en tu hoja. No puedes gastarla para modificar el valor de 
un dado negro.

el dado negro

Energia

eJemplo: Diego no logra evitar que su  
quede adyacente a otra  dibujada anteriormente 
en su hoja de planeta. Esto significa que perderá 4 
puntos al final de la partida. 
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Al gastar una energía, puedes hacer una de estas dos acciones:

1. Modificar el valor de un dado verde, rojo o azul en +1 o -1. Un valor de 
1 puede cambiarse a 6 y un valor de 6 puede cambiarse a 1. 

2. Modificar el color de un dado verde, rojo o azul a otro color (salvo 
negro). Al hacerlo, no es posible cambiar también su valor. 

Siempre que uses una energía para modificar un dado, táchala en tu Con-
tador de Energía.  

Solamente puedes usar una energía para modificar un dado por turno. El 
cambio realizado solo cuenta para ti.

En Dice Colony intentas obtener el mayor desarrollo posible de tu planeta. 
Para ello, necesitas acumular Puntos de Desarrollo que puedes obtener de 
tres maneras:

1. Formando grupos de vegetación, agua, minerales o vida.

2. Formando colonias.

3. Completando objetivos.

Formando Grupos

En cada turno, inmediatamente después de dibujar un ícono en tu hoja 
de planeta, debes decidir si formas un grupo o no. Este grupo debe con-
tener el ícono recién dibujado y estar formado exclusivamente por 3 o 
más íconos del mismo tipo (no pueden ser ) que integren una cadena 
continua y que no hayan sido encerrados previamente en otro grupo.

Recuerda que para formar un grupo, éste debe incluir al ícono que acabas 
de dibujar.

desarrollo

Para formar el grupo, dibuja un trazo continuo alrededor del mismo 
para indicar que está cerrado (ver ilustración del ejemplo). Una vez 
hecho esto, no es posible modificar ese grupo. 

Apenas formas un grupo, pasan dos cosas: ganas cierta cantidad de 
puntos según su tamaño (pero no son anotados por ahora) y surge 
cierta cantidad de fuentes de vida alrededor (excepto los grupos de 
vida, que no generan más vida). La cantidad que se genera la deter-
mina la siguiente tabla (también está en tu hoja):  

Grupo Puntos Vida

 3 4 puntos  1 vida

 4 6 puntos  2 vidas

 5 8 puntos  3 vidas

 6 10 puntos  3 vidas

Las vidas debes dibujarlas en tu hoja de planeta, en espacios vacíos ad-
yacentes al grupo responsable de su creación (no es necesario que las 
vidas queden adyacentes entre sí). Dibujas una fuente de vida siempre 
que haya un espacio disponible para ella. 

Ten en cuenta que las vidas también pueden ser 
encerradas para formar nuevos grupos y 
así obtener más Puntos de Desarrollo. 

eJemplo: Al dibujar un 4to ícono de 
agua adyacente, Paula decide formar un 
grupo, ganando 6 Puntos de Desarrollo. 
Inmediatamente, dibuja dos íconos de vida 
alrededor del grupo que acaba de formar.  



12 13

Formando colonias

Las colonias se forman automáticamente cuando un espacio vacío queda 
rodeado por 6 íconos. Apenas eso sucede, debes dibujar una colonia en 
este espacio vacío.  

Al final de la partida, esta colonia te dará 2 puntos por cada tipo de ícono 
diferente (vegetación, agua, minerales o vida) que la rodee, sin importar si 
el ícono forma parte de un grupo o no. 

Las regiones estériles ( ) también cuentan para formar una colonia, 
pero no son tomadas en cuenta al calcular los puntos que otorga 
esa colonia. 

Completando objetivos

Al final de cada turno, los jugadores pueden com-
pletar objetivos, siempre que cumplan con los 
requisitos de alguna de las cartas dispuestas en 
la mesa. 

Cuando eso ocurra, los jugadores deben anotar 
en su hoja de planeta los puntos que el objetivo 
les da y luego, si la carta estaba de frente, darla 
vuelta para mostrar el dorso con el valor más 
bajo. En los turnos siguientes y hasta el final 
de la partida, esta será la nueva puntuación 
que otorga ese objetivo. 

Es válido que varios jugadores obtengan 
puntos por un mismo objetivo en el mismo 
turno, así como que un jugador puntúe más de 
un objetivo a la vez. Cada carta solo puede ser puntuada 
una vez por jugador. 

eJemplo: Al dibujar un 3er ícono de agua, Nicolás decide 
cerrar un grupo. Luego dibuja un ícono de vida, terminando 
de encerrar el espacio vacío que se convertirá en una 
colonia. Inmediatamente, Nicolás dibuja la colonia. Al final 
de la partida, obtendrá por ella 8 puntos (2 por vegetación, 
2 por agua, 2 por minerales y 2 por vida). La región estéril no 

le suma puntos.  

< Dice  C o l o n y >

objective 2

-
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La partida termina al final de la 5ta ronda. Todos los jugadores calculan su 
puntuación para determinar el desarrollo de sus planetas.

1.  Se puntúan los grupos de cada tipo (vegetación, agua, minerales y 
vida) así como las colonias. Se anotan los puntos obtenidos en cada 
categoría en su respectivo espacio en la hoja de planeta.

2.  A este total se suman los puntos obtenidos por cartas de Objetivo.

3.  Por último, se restan los puntos negativos recibidos por las regio-
nes estériles  adyacentes entre sí. 

El jugador con más puntos es el ganador. En caso de empate, gana el jugador 
que haya obtenido más puntos por sus colonias. De persistir la igualdad, los 
jugadores empatados comparten la victoria.

final de la partida

Frente

Dorso
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En esta variante, juegas contra LU-287, la computadora que selecciona 
a los exploradores que serán enviados a fundar las nuevas colonias. Para 
ganarle, deberás generar una mayor diversidad de grupos y colonias, ya 
que LU-287 gana puntos por todo lo que tú no consigas hacer. 

Se juega igual que la versión normal, pero con estos cambios: 

 Objetivos: LU-287 completará distintas cartas de Objetivo al final 
de ciertas rondas: en la 2da ronda, la carta de la izquierda; en la 3ra, la car-
ta del medio; y en la 4ta, la de la derecha. Cuando las complete, voltea la 
carta correspondiente para que quede del lado de menor valor. Atención: 
LU-287 no gana los puntos de la carta, solo la da vuelta para que tú no 
ganes los mejores puntos (si todavía no lo hiciste).  

 Grupos: Al final del juego, puntúa tus grupos de manera normal. LU-
287 obtendrá los puntos de los grupos que no hayas logrado completar.

variante: modo solitario

eJemplo: Como muestra la tabla, conseguiste formar un grupo con 5 
íconos de vegetación (8 puntos); tres grupos de 3, 4 y 5 de minerales (18 
puntos en total); un grupo de 4 y otro de 5 de agua (14 puntos en total) 
y tres grupos de 3, 4 y 6 de vida (20 puntos en total). Tu total es de 60 
puntos por estos grupos. 

TÚ LU-287

5 3, 4 y 6

Puntos 8 20

3, 4 y 5 6

Puntos 18 10

4 y 5 3 y 6

Puntos 14 20

3, 4 y 6 5

Puntos 20 8

ToTaL grupoS 60 58

LU-287 se anota los puntos de los grupos que tú no hiciste. Como hi-
ciste solo un grupo de vegetación (de 5) LU-287 ganará puntos como si 
hubiera hecho grupos de 3, 4 y 6 vegetaciones. Como no hiciste grupo de 
6 minerales, LU-287 se lo anotará para sí, así como también los puntos 
por los grupos de 3 y 6 aguas y un grupo de 5 vidas, como muestra la 
tabla anterior.

 Colonias: al número 10 réstale la cantidad de colonias que formaste. 
El resultado es la cantidad de colonias que formó LU-287. Si formaste 6 
colonias, LU-287 puntúa 4 colonias. Cada una de sus colonias le da 5 puntos 
a LU-287. 

Al final, suma todos tus puntos y los de LU-287. Si le ganaste, ¡felicitacio-
nes! ¡Estás listo para integrar el Programa de Colonización Espacial!

Esta variante usa el mapa B de la hoja de planeta y tiene algunas diferencias 
con respecto al juego base.

Ahora los jugadores no dibujan los 
símbolos determinados por las cartas 
de Inicio (pero éstas se siguen usando 
para definir al jugador inicial). El de-
sarrollo del planeta comienza obli-
gatoriamente a partir de la colonia 
inicial en el centro.

Cada vez que dibujas un ícono (inclu-
so una región estéril) sobre un es-
pacio marcado con una estrella , 
inmediatamente debes dibujar el 
mismo ícono en uno de los espa-
cios adyacentes a la estrella. Si no 
hay ningún espacio vacío alrede-
dor de la estrella, no dibujes el 
segundo ícono.

variante: lado B

painel de controle
coisas fake sem o menor sentido

b
Planeta

 Total

1 2

5 4

36

1 2

5 4

36
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- Una vez que una carta de Objetivo se dio vuelta, otorga su nuevo valor hasta 
el final de la partida, incluso cuando distintos jugadores la completan en 
distintos turnos. 

- Las fuentes de vida se dibujan una por una hasta que no haya espacios 
válidos disponibles. Si por ejemplo te toca dibujar 3 pero solo tienes 
espacio para 2, dibujas solo esas 2. 

- La colonia debe ser dibujada apenas el casillero vacío queda encerrado 
por 6 íconos. Después de hacerlo, continúas dibujando si todavía te quedan 
íconos por dibujar. 

aclaraciones


