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CONSTELACIONES 
Jugadores: 2 
Tiempo de juego: 10 min 
Edad: 10+ 
Descripción 
Constelaciones es un juego de estrategia con un inicio caótico, tal como 
corresponde a la formación de un universo, en el que el tablero está formado 
por estrellas y los jugadores forman constelaciones con ellas 
Materiales 
25 fichas circulares de 4x4mm (estrellas)  
5 segmentos de constelación blanca de 75 mm 
5 segmentos de constelación oscura de 75 mm 
 
Objetivo del juego 
Poder hacer crecer tu constelación una vez más más que tu oponente. 
Preparación del juego - Big bang 
Se toman las 25 fichas (estrellas) entre las dos manos y desde una altura de 
unos 10 cm, se separan las manos para dejarlas caer sobre la mesa. En 
función de la dureza de la mesa, pueden dejarse caer desde mayor altura. 
Para que el universo formado sea válido, debe tener una anchura de un palmo 
como mínimo. Si dos fichas quedan tocándose, los jugadores pueden decidir 
separarlas colocando una de ella en una posición no más allá de la última 
estrella. Si hay más de una pareja o grupo, las separan una a una por turno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los infinitos tableros 
posibles, a punto para ser 
jugado 
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Turno de juego - Dibujar constelaciones 
Cada jugador toma los 5 segmentos de constelación de un color. En la primera 
jugada, cada jugador coloca un segmento tocando dos estrellas. Una estrella 
no puede ser tocada por segmentos de diferente color. 
Después, por turno, cada jugador debe colocar un segmento desde uno de los 
finales de su constelación hasta una nueva estrella. Si toca una nueva estrella 
o más con esta jugada, pasa turno. Si no llega, debe anunciar qué estrella es 
su objetivo antes de pasarlo. 
Para que una estrella pueda ser objetivo, esta no debe formar parte de ninguna 
constelación ya formada (propia o ajena) y debe poder trazarse una línea recta 
desde el final de la línea hasta ella. 
 
 
 
 
 
 
Si un jugador ha marcado una estrella como objetivo, está obligado ha avanzar 
hacia ella en línea recta en cada tirada hasta llegar a ella. En caso de que el 
otro jugador llegue antes, puede cambiar libremente de objetivo si tiene alguno 
legal. 
Los segmentos de constelación deben estar unidos por sus extremos o 
mediante una estrella que quede entre ellos. Si el segmento sobrepasa la 
estrella, la constelación debe continuar desde el extremo del segmento.  
 
 
 
 
 
 
Un segmento de constelación no puede cruzar otro segmento ni tocar una 
estrella de una constelación ajena. 
Cuando un jugador ha jugado todos sus segmentos, en su turno coge uno de 
los situados en un extremo de su constelación y lo coloca en el otro buscando 
una nueva estrella. Las estrellas que tocaba el segmento retirado son retiradas 
también del juego si no están tocando ningún otro segmento. 
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C El jugador 1 puede escoger 

como objetivo la estrella A, 
pues tiene camino libre hasta 
ella, pero no la B ni la C. 
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El jugador retira el segmento 1 
y la estrella A. La B queda en el 
tablero pues aún toca al 
siguiente segmento. 
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KO 
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No está permitido colocar un segmento en el mismo extremo del que se cogió. 
 
Fin del juego  
El juego termina cuando un jugador no tiene un objetivo válido desde ninguno 
de los extremos de su constelación y no puede añadir un nuevo segmento, o su 
constelación deja de tener contacto con ninguna estrella. En ese caso, el 
jugador que tenía el turno pierde el juego y gana su adversario.  
 
 

 

El jugador 1 no puede llegar a 
ninguna estrella nueva ni 
marcar un objetivo válido, por 
lo que es el jugador 2 quien 
gana la partida. 

J1 

J2 


