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Número de jugadores

Soldados

RESUMEN

 

CONTENIDO

A.

B.

- De 2 a 4 jugadores.

- Militares (verdes)
- Samuráis (azul)
- Amerindios (rojo)
- Egipcios (amarillo)

I. Tablero.
32 soldados (8 de cada color).

III. 300 Tarjetas de preguntas.
IV. 5 dados.
V. 4 banderas (una de cada color).

Este juego simula un campo de batalla en el que 
cada jugador maneja un grupo de soldados de 
un color, cuyo objetivo es capturar la bandera 
rival, para lo cual se van moviendo y atacando a 
los soldados enemigos con los dados. Se gana 
el juego si un soldado se posiciona sobre el 
cuadrante de una bandera enemiga.

En cada turno se lee una pregunta de cultura 
general relacionada con guerras, luchas y 
con�ictos. Si el jugador enemigo falla en la 
respuesta, uno de sus soldados muere. Si acier-
ta se salva.

¿Cómo se juega?

32 soldados (8 de cada color)

1° Prepara el tablero. Coloca los soldados y 
banderas como se muestra en la página 3 (vista 
inicial).
2° Parte el jugador más joven y se siguen los 
turnos hacia su derecha.
3° Muévete. Inicia tu turno tirando el dado y movi-
endo tus soldados. El número que saques en el 
dado indica cuantos cuadros puedes avanzar con 
tus soldados.
4° Ataca. Si tu soldado está junto a otro enemigo, 
puedes atacarlo tirando nuevamente el dado. El 
otro jugador se de�ende tirando su dado. Quien 
saca el número mayor gana, eliminando al solda-
do perdedor del tablero.

5° Pregunta. Saca una tarjeta y lee la pregunta al 
rival de tu derecha, si él falla en la respuesta 
puedes eliminarle el soldado más cercano a su 
bandera. Si responde correctamente se salva.
Después de la pregunta termina tu turno y le toca 
al siguiente jugador.
6° Gana. El jugador que logra poner a uno de sus 
soldados en el cuadrante de una bandera enemi-
ga gana el juego. También gana quien elimine a 
todos los soldados enemigos.
*Una explicación más detallada de cada paso se puede 
ver en las páginas siguientes.

Amerindio EgipcioSamuráiMilitar

II. 



300 Tarjetas de preguntas
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I. Preparación Vista inicial

INSTRUCCIONESC.

5 dados

4 banderas (una de cada color)

1. Cada jugador escoge una bandera y coloca 8
soldados del mismo color en los cuadrados 
aledaños a ella en formación cuadrada, estos 
son los soldados que manejará durante el 
juego. Es un soldado por cuadro.

2. E l jugador más joven par te, luego le toca al 
que es tá a s u der echa s iguiéndos e en es e 
s entido par a los tur nos . 

Jugador 1 Jugador 2

Jugador 3 Jugador 4

Sector donde se ubican 
las Banderas de cada jugador

Sector donde se ubican 
inicialmente los soldados

3 Niveles
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Vertical/Horizontal

II. Inicio

(2.1)  1 soldado 4 espacios.
(2.2)  4 soldados 1 espacio.
(2.3)  2 soldados 2 espacios.
(2.4)  1 soldado 3 espacios y otro soldado un espa           cio.
(2.5)  1 soldado 1 espacio,  1 soldado 1 espacio y otro 
          soldado 2 espacios.

Espacios Permitidos

Movimientos

Ejemplo:

 Ejemplo “Lanzamiento Dado resultado 4”
Posibilidades:

4

3. El desplazamiento de los soldados es en sentido 
vertical y horizontal, pudiendo combinar estos 
sentidos. No puede ser diagonal el desplazamiento. 
Tampoco puede pasar un soldado por un espacio que 
está siendo ocupado por otro, debiendo moverse 
únicamente por los cuadrados libres.  

1. El jugador que parte arroja el dado para despla 
zarse, el número que obtenga indicará cuantos 
espacios puede moverse.

2. Por ejemplo: Si al arrojar los dados obtiene un 4, 
puede mover: 

2.1 2.2

2.42.3

2.5

1.

2.

3.
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III. Ataque
1. Una vez que un soldado se sitúa al lado de otro 
enemigo, sea horizontal o verticalmente, puede 
atacar arrojando un dado, el jugador atacado se 
de�ende a su vez tirando por su parte otro dado. 

2. Si quien ataca obtiene un número mayor a 
quien de�ende, el atacante gana y elimina al 
soldado atacado, sacándolo del tablero. 

3. Si quien de�ende obtiene un número mayor a 
quien ataca, el soldado atacante es eliminado del 
tablero, dejando su cuadro vacío. 

4. Si ambos jugadores obtienen igual número en 
los dados, deben arrojarlos nuevamente.

5. Se puede atacar hasta con cuatro soldados si 
es que se rodea a un enemigo, en tal caso el 
atacante arroja tantos dados cuantos soldados 
tenga y el defensor compite contra el dado más 
fuerte. El atacante puede atacar las veces que 
quiera mientras le queden soldados. 

Ataque
Vertical /
Horizontal

2 y 3.

5. 1 Dado 

1 Dado 

3 Dados 

1 Dado 

1 Dado 

2 Dados 

1 Dado 

4 Dados 

Ejemplo:

Muerto Vivo

1.
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 PreguntasIV.
Al �nal de su turno, el jugador sacará una tarjeta y 
le leerá la pregunta al rival de su derecha.

Si el rival falla en la respuesta, el soldado que tenga 
más retrasado (más cercano a su bandera) muere.
Si el rival responde correctamente, se salva.

Después de haberse leído y respondido la pregun-
ta, y de haberse eliminado o salvado al soldado 
rival, termina el turno de quien leyó, y le toca a 
quien tuvo que responder la pregunta.

Es sólo una pregunta por turno, y sólo se puede matar a 
un soldado rival con la lectura de la pregunta, no a más, 
pese a que sean más los jugadores rivales.

Siempre se le pregunta al rival que está al lado derecho 
de quien lee.

Se deja a entera libertad de los jugadores escoger que 
nivel de pregunta leerán a su contrincante (fácil, medi-
ana o difícil). Pero como sugerencia se aconseja que 
antes de iniciar el juego, los jugadores se pongan de 
acuerdo en qué nivel de di�cultad jugarán, utilizando 
una sola categoría de preguntas.   
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V. Fin del juego

Respuesta Incorrecta
Elimina al soldado
enemigo que esté

más cerca de su
propia bandera

El soldado
se salva

Respuesta Correcta

maestro de Platón, aplicaba 
la mayéutica que consistía en 
realizar preguntas sucesivas 
hasta alcanzar la verdad. Fue 
acusado de corromper a la ju-
ventud y por ello fue juzgado 
por un tribunal ateniense que 
lo condenó a muerte. 

R: Sócrates

746. Militar que lideró el 
bando sublevado durante la 
guerra civil española, derrocó 
al gobierno de la República y 
gobernó de facto como dicta-
dor desde 1938 hasta 1975. 

R: Francisco Franco.

92. Felino más grande que 
habita en América, depre-
dador tope, ataca con una 
potente mordida en el cráneo 
de sus presas, de pelaje ama-
rillento con manchas negras 
similar al leopardo que habita 
en Asia y África. Los aztecas 
tenían soldados de elite que 
llevaban el nombre de este 
animal.

R: Jaguar.

G
A

N
A

D
O

RGana el jugador que logra con uno de sus 
soldados llegar al cuadrante de la bandera del 
enemigo, o que elimina a todos los soldados 
enemigos.
Si un jugador pierde todos sus soldados, debe 
salir del juego.
Si tras la salida de un jugador, quedan dos o 
más jugadores con soldados, ellos continuarán 
jugando y podrán tomar la bandera del jugador 
que salió.



Obras y sus autores
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3. Buda Por Freepik - freepik.es
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9. Faraón egipcio por Kalifer - Art Creations - shutterstock.com
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11. Estatua de Gengis Kan por Francisco Anzola (fotografía). Escultor: D. Erdenebileg.
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32. Soldado Nazi “actor interpretando a un oficial de la NKVD” por Kozlik - shutterstock.com
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34. Stalin Joseph por autor desconocido
35. Taj Majal. Arquitecto: Ustad Ahmad Lahori. Foto por Astijain
36. Tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial por KansasScanner
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