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Un juego para 2-5 grandes lanzadores. 
 
 

Contenido 
 

� 9 dados de Carcassonne todos con las 6 caras: 
 

o 4 caras de ciudad     

o 1 cara de caballero  

o 1 cara de catapulta  
 

� 1 bloc 
� 1 lápiz 

 
 

Resumen 
 
En el juego de dados de Carcassonne, los jugadores hábilmente usarán lanzamientos de dados para intentar 
construir ciudades cerradas tan grandes como puedan - la más grande, la mejor. 
 
 

Jugando al juego 
 
Los jugadores lanzan los dados por turnos. Los jugadores eligen un jugador inicial quien comienza y toma los 
9 dados. En el turno del jugador, lanza los dados hasta 3 veces y entonces puntúa su resultado. 
 
A continuación pasa los dados a su vecino de la izquierda, quien continúa el juego. Un jugador lanza todos los 
dados que tiene frente a él. 
 
Si obtiene 1 o más catapultas el jugador pasa inmediatamente esos dados al jugador de la izquierda (no 
puede lanzar de nuevo las catapultas y tampoco puntúa esta tirada). Cuando un jugador obtiene caballeros 
y segmentos de ciudad, puede apartarlos o lanzarlos de nuevo, a su elección. 
 
Cuando un jugador aparta segmentos de ciudad, debe construir inmediatamente una ciudad con ellos. El 
jugador ya no puede reconstruir los segmentos de ciudad. Los caballeros, una vez se apartan, no pueden ser 
lanzados de nuevo. 
 
Si un jugador consigue 3 o más caballeros, puede elegir no puntuar ese turno y doblar su puntuación en el 
siguiente. Mantiene 1 caballero y pasa el resto de los dados a su vecino de la izquierda. En su próximo 
turno, el jugador añade el dado del caballero a los dados pasados a él y los lanza. De este modo, cada 
jugador puede tener un caballero, reduciendo los dados a los demás.  
 

 
 
Final del turno. 
 
El jugador obtiene 3 caballeros. Mantiene uno y pasa el resto de dados. 
No puntúa por la ciudad que construyó 
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Construyendo la ciudad 
 
El jugador con los dados que lanza intenta construir una ciudad tan grande como le sea posible. Durante la 
puntuación, puntúa el número de dados en su ciudad más grande. 
 
Reglas de construcción: 
 

� las partes negras son los segmentos de la ciudad. 
� las partes negras son jugadas al lado de partes negras y las partas blancas al lado de partas blancas. 
� un dado usado para construir, no puede ser lanzado de nuevo. 

 
 
 

 
Primer lanzamiento: el jugador pasa inmediatamente la catapulta a su vecino de la 
izquierda. El jugador usa 4 de los dados para construir una ciudad. Lanza de nuevo 
los 2 caballeros y las otras 2 partes de ciudad con la esperanza de incrementar el 
tamaño de su ciudad. 
 
 
 

 
 
 
Segundo lanzamiento: el jugador pasa inmediatamente esta segunda catapulta a 
su vecino de la izquierda. Con dos dados de parta de ciudad, los añade a su ciudad. 
El jugador no puede usar el caballero y elige finalizar su turno y puntura la ciudad 
más grande que construyó. 
 
 
 

 

Puntuando 
 
Después que un jugador ha lanzado 3 veces o elige no lanzar de nuevo, puede puntuar ese turno. 
 
Las reglas para puntuar son: 
 

� Sólo los dados de la ciudad cerrada más grande puntúan (si el jugador no ha construido una ciudad 
cerrada, no puntúa) 

� Si el jugador tenía un caballero al principio de su turno, puntúa doble. 
� Los puntos son anotados en bloc de puntuación 
� Se puntúa como sigue: 
 

3 dados = 1 punto 
4 dados = 3 puntos 
5 dados = 6 puntos 
6 dados = 10 puntos 
7 dados = 15 puntos 
8 dados = 21 puntos 
9 dados = 28 puntos 
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El jugador puntúa su ciudad más grande, la cual tiene 6 dados, y por lo tanto, 
obtiene 10 puntos. 
 
 
 

 
 

Fin de la partida 
 
Tan pronto como un jugador ha obtenido 42 puntos en total, la partida finaliza y ese jugador es el ganador. 
 
Caso especial: si un jugador obtiene 9 catapultas durante su turno, gana inmediatamente, 
independientemente de los puntos que obtuvo hasta el momento en la partida. 


