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En el TABLERO GENERAL (cuadro azul de abajo) elige uno de los recuadros, no importa cuál, ese será tu punto de inicio y el 
primer juego en que participes. Siempre que caigas en un cuadro nuevo tendrás que jugar a los juegos que en él aparezcan. 
Cuando termines el/los juegos de la casilla te moverás en el Tablero General siguiendo estas directrices:  
 Primer movimiento en el Tablero General: Desplázate en horizontal o vertical hasta el primer cuadro que contenga la 

imagen de un científico.  Juega al juego que aparece en la imagen, si no lo has hecho antes. 
 Segundo movimiento en el Tablero General. Partiendo de la posición anterior, muévete a derecha o izquierda hasta el 

primer cuadro en el que encuentres una imagen relacionada con un material o figura. Juega al juego que aparece en la 
imagen, si no lo has hecho antes. 

 Tercer movimiento en el Tablero General Ahora muévete hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar un investigador. Juega 
al juego que aparece en la imagen, si no lo has hecho antes. 

 Cuarto movimiento en el Tablero General Desplázate diagonalmente hasta un recuadro con un objeto o material. Juega al 
juego que aparece en la imagen, si no lo has hecho antes. 

 Quinto movimiento en el Tablero General Finalmente hacia abajo o hacia la izquierda hasta el recuadro con la imagen de 
Niels Bohr. ¡Casilla conmemorativa de la publicación en 1913 de su modelo atómico! 

 
Cada casilla tiene asociados una serie de juegos, de manera que todos los jugadores habrán jugado cinco juegos distintos cuando 
completen el recorrido por el tablero. 
 
Cada juego tiene sus propias instrucciones, el punto común a todos ellos es que para avanzar hay que contestar a diversas 
preguntas relacionadas con la Ciencia e Ingeniería de Materiales. El jugador que gana cada juego recibe un punto de bonificación 
por cada contrincante al que ha vencido, y puede seguir el recorrido por el tablero. El resto de los jugadores, pueden también 
seguir jugando al mismo para conseguir tantos puntos como contrincantes a los que ganen. A continuación, de igual manera, 
pueden seguir el recorrido por el Tablero General con los puntos de bonificación acumulados. Los jugadores que lleguen con más 
puntos a la casilla de Niels Bohr pasarán a jugar la gran final. 
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Juego 1.- La caza del fantasma. Es una variante del juego de la escalera, fue elaborado por Begoña Abad, Juan Manuel Boillos, 
Fernando Gálvez y Daniel Martín (Curso 2009-2010).  
 
Estrategia: La idea es que las casillas amarillas 
penalicen el desconocimiento de cuestiones básicas sobre 
materiales. Así, si un jugador o equipo falla una pregunta 
de este tipo ha de recorrer de nuevo una parte del camino. 
Por otra parte, las casillas rojas premian el conocimiento 
de cuestiones muy específicas o complicadas. Así, si un 
jugador acierta toma un “atajo” recorriendo un camino 
menor. Sin embargo, si falla no sufre penalización y 
puede continuar el camino de forma normal. 
 
Finalmente, las casillas azules contienen preguntas de 
carácter general sobre conceptos, no básicos, pero que 
deberían ser conocidos por el jugador. Es necesario 
acertarlas para poder continuar el camino de forma normal 
y no hay ninguna penalización adicional por fallarlas. 
 
Desarrollo del juego: Por el tamaño del tablero el juego 
es más adecuado para dos o tres personas, pero no 
ninguna limitación real. Todos los jugadores comienzan 
en la primera casilla amarilla y han de llegar hasta el 
“tesoro” guardado por el fantasma. Al comienzo de su 
turno, cada jugador ha de responder una pregunta que depende del color de la casilla en que se encuentra:  
 Amarillo: Dificultad baja. Si el jugador falla, retrocede siguiendo la flecha, si acierta, avanza una casilla. 
 Azul: Dificultad media. Si el jugador falla, se queda donde está, si acierta, avanza una casilla. 
 Rojo: Dificultad alta. Si el jugador falla, avanza una casilla, si acierta, avanza siguiendo la flecha. 

 
 
Juego 2.- De Kansas a Oz. Este juego fue diseñado por Daniel Martín (Curso 2009-2010)  
 
Reglas del juego: El objetivo del juego es ser el primero en llegar a Oz. 
 
El juego consta de tres partes:  
1. Buscando el camino de las baldosas 

amarillas. En esta fase se determina el 
camino que seguirá cada jugador, para ello se 
hace girar la ruleta y se formula la pregunta 
correspondiente al número señalado, de la 
primera sección de preguntas. Cada jugador 
anota en un papel la respuesta, que luego será 
comprobada. Si un jugador falla, tendrá que ir 
por el primer camino, si todos aciertan pasan 
al siguiente punto de entrada, donde se 
procede de igual manera. Una vez establecido 
el orden, cada jugador tiene que recorrer su 
camino contestando las preguntas que en 
cada turno correspondan.  

 
2. Por el camino de las baldosas amarillas. En 

esa zona hay que contestar a las preguntas de 
la segunda sección. Sólo se puede salir por el 
camino de baldosas amarillas, pero cada vez 
que un jugador falle una respuesta será 
arrastrado por el huracanado flujo de difusión 
en la dirección perpendicular, por lo que 
tendrá que seguir contestando preguntas hasta poder regresar al camino de baldosas amarillas. 

 
3. Llegando a Oz. Estamos al final del recorrido, hay que ir contestando preguntas de la sección 3, si la respuesta es correcta 

avanzamos hacia Oz, si es incorrecta, la difusión nos lleva en dirección vertical y tendremos que seguir contestando. Se puede 
alcanzar Oz por cualquiera de las dos filas. En este caso el desplazamiento perpendicular es equivalente a perder un turno y 
tener que contestar una nueva pregunta. 
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Juego 3.- Trivial de Materiales. Es una variante del juego Trivial elaborado por Alejandro 
Cencerrado Rubio, Javier Puras Rico, José Mª González Gutiérrez y Jonathan Suárez Arteaga 
(Curso 2010-2011).  
 
La dinámica del juego es la misma que en el original, la diferencia reside en las categorías de las 
preguntas, que en esta versión son: 

 Historia y Curiosidades (Rosa) 
 Soluciones Sólidas y procesos de nucleación (Verde) 
 Intercaras (Azul)  
 Transiciones de Fase y Diagramas de Fase (Amarillo). 

 
 
Juego 4.- Granta Material Intelligence: The Game.  
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Juego 5.- Equipoly. Es una variante del juego del Monopoly. Fue elaborado por Pedro Quintana, Teresa Sirvent, Anahí Martínez 
y Federico Torrecillas (curso 2009-2010) El nombre alude a la asignatura que cursaban los alumnos que lo diseñaron (Equilibrio y 
Cinética de Sólidos). 
 
Objetivo del juego: se trata de comprar, vender y alquilar Propiedades para 
obtener beneficios y avanzar en los conocimientos del campo de los Materiales, 
de forma que uno de los jugadores llegue a ser el más rico y sabio de todos, y por 
tanto el ganador. 
 
Partiendo de la casilla de salida, se mueve el peón por el tablero de acuerdo con la 
puntuación obtenida al tirar los dados. Al caer sobre una casilla que no sea de 
nadie, puede comprársela a la Banca. Para poder comprar hay que responder 
correctamente a una pregunta sobre el tema. Si la respuesta no es correcta no se 
puede comprar la propiedad pero se recibe una clave relacionada con la pregunta 
que permitirá responderla correctamente la siguiente vez que se pase por esa 
casilla. Si la respuesta es correcta pero el jugador decide no comprar, la Banca 
pone en venta la Propiedad en una subasta al mejor postor.  
 
Los jugadores que tienen Propiedades cobran un alquiler de paso a los demás que 
caen en ellas. Aumentar el nivel o llegar a nivel MAX en una propiedad permite cobrar alquileres más altos, por lo que es 
conveniente hacerlo siempre que sea posible, la dinámica es la misma que cuando se compra. Evidentemente el objetivo del juego 
es ser el único jugar que no esté en bancarrota. Si no se desea alargar mucho la partida, se puede empezar repartiendo las 
propiedades entre los jugadores al inicio del juego, con lo que en el curso del mismo sólo se va aumentando el nivel de las 
mismas, o fijar la duración de la partida. En este último caso, gana el juego quién al finalizar el tiempo establecido haya 
acumulado más ganancias  
 
 
 


