
 

Juego de mesa Sentient, reglas en español 

 

 

 

 

 

 



Índice de contenidos 

 

 

2.1 Ficha técnica 

Sentient de Renegade Games Studio, es un juego de tablero de 2 a 4 jugadores. Establece como edad 

mínima recomendada 12 años. Las partidas no son muy largas, la duración aproximada del juego es 

entre 30 y 60 minutos. Por eso hemos puesto 45. No es un juego complicado si ya te has iniciado en 

otro tipo de juegos de mesa, tipo Carcassone. El juego Sentient está en inglés, aunque no supone 

mucho problema a la hora de jugarlo, pues hay poca dependencia del idioma para jugar. Esto es 

porque las cartas se basan en iconos y símbolos más que en texto.  

 

 



2.2 Componentes 

El juego Sentient contiene: 

-  60 cartas de robots Sentient, de 5 tipos: Information (Información), Military (Militar), 

Transport (de Logística), Services (de Servicios) e Industry (Industrial) 

 

- 20 dados, los hay de 5 colores, 

- 16 fichas de madera de agentes (4 colores, 4 por cada jugador),  

- 20 fichas de madera de asistentes (4 colores, 5 por cada jugador),  

 

 

- 15 piezas de inversor 

(recordemos que hay 

de 5 tipos, igual que 

las cartas de robots: 

de información, 

Militar, Industrial, 

de servicios y de 

logística), 



 

- 8 marcadores de madera de orden de turno (4 colores, 2 por cada jugador),  

 

 

- 81 piezas de puntos de victoria, repartidas en valores de 1 punto, 5 puntos y 10 puntos,  

 
- 9 tableros de jugador con mitades intercambiables que conforman la corporación robótica 

que será cada jugador. Abajo hay un ejemplo con dos mitades unidas. 



 
 

- 1 placa de marcador de orden de turno, con los 4 turnos que hay. Además de mostrar el 

orden en que cada jugador interviene, sirve para marcar al jugador que ha decidido “pasar”, 

y su posición en la pila de orden del siguiente turno. 

 

2.3 Despliegue inicial 



 

1) Da a cada jugador 4 fichas de agente, 5 de asistente y 2 de orden de turno en el color que haya 

elegido cada uno 

2) Da a cada jugador 5 dados, uno de cada color 

3) Coloca el pequeño tablero de orden de turno en el centro de la mesa 



4) Organiza las piezas de inversores en 3 pilas de el mismo número. Para ello comprueba el 

reverso de la ficha, donde viene si es de la pila 1, 2 o 3. Cada pila deberá contener los 5 tipos 

diferentes de inversor. Colócalas boca abajo al lado del pequeño tablero de orden de turno. 

5) Baraja el mazo de cartas de robots y colócalo boca abajo 

6) Da a cada jugador un lado izquierdo de tablero de jugador, y de manera aleatoria que escoja 

cada jugador un lado derecho, que tendrá tu inversor inicial. Con los dos completarás el 

nombre de tu compañía robótica 

7) Toma de cada jugador 1 ficha de orden y de manera aleatoria crea una pila en el primer círculo 

del pequeño tablero de orden de turno. Esa pila es la secuencia de orden de jugador. El 

jugador que haya quedado más arriba es el que empieza, el segundo desde arriba es el que 

juega en segundo lugar, y así sucesivamente. 

2.4 Pasos a seguir al principio de cada turno 

2.4.1. Paso 1: Establece la fábrica: 

Toma 4 cartas del mazo y colócalas en una fila a la vista de todos los jugadores. Es más fácil si todos 

los jugadores pueden ver las cartas en su posición, al derecho. Estas cartas son los robots disponibles 

que podrá pillar tu agente. 

2.4.2. Paso 2: Coloca los inversores 

Coloca las piezas de inversor entre cada una de las cartas, incluidos principio y final como se muestra 

abajo. Son las 5 piezas de inversor. Y tienes que coger las de la pila con el número 1, el número que 

pone en el reverso, y que se corresponde con el turno 1. 

 

2.4.3. Paso 3: Tira los dados 

Tira tus 5 dados y colócalos con el resultado que te haya salido en las marcas de colores 

correspondientes que hay en tu tablero de jugador 

2.4.4. Paso 4: Hacer esto sólo en el caso de que estés en el segundo y tercer turno 

Coge el marcador de orden de turno del turno que ya se haya utilizado en el turno anterior y 

devuélveselo a los jugadores. Al empezar cada turno, los jugadores deberán estar en posesión de 1 

marcador de turno (que es el que se pueden utilizar para pasar, y con ello quitar las cartas de robot 

de la fábrica y sustituirlas por otras, como veremos más adelante), y el otro estará en el tablero de 

orden de turno mostrando el orden de turno de cada jugador. 

 



2.5 Cómo se juega a Sentient 

 

2.5.1. Cómo jugar a Sentient explicado en detalle. 

El juego Sentient se juega en 3 turnos. Cada turno empieza con el jugador que está más arriba en la 

pila de orden de jugador (En el caso de abajo, empezará el jugador blanco). Y se irá utilizando ese 

orden de arriba abajo, sucesivamente.  Cada turno tiene un orden inicial que no cambia durante ese 

turno.  

 

2.5.2. ¿Qué haces en tu turno? 

En tu turno harás una de estas 2 cosas: 

A) Conseguir un robot o 

B) Pasar y descartar esos robots, o sea, quitarlos y sustituirlos por otros. (sólo una vez por turno) 

2.5.2.1. A) Conseguir un robot, sus 3 pasos: 

- 2.5.2.1.1. Paso 1, colocar a un agente: Coloca un agente y opcionalmente un asistente (si 

quieres tener más influencia), arriba de la carta de la fábrica. 

Coloca el agente arriba de la carta del robot que te gustaría integrar en tu sistema. Tienes la 

posibilidad de escoger si colocar algún asistente o asistentes en el mismo lugar de tu agente para 

incrementar su influencia, en un intento de estar en una posición ventajosa para conseguir los 

inversores adyacentes. Cada agente y asistente valen 1 influencia. Coge la carta que te has quedado 

y reponla con la carta de arriba del mazo. Si no quedaran cartas en el mazo, baraja de nuevo la pila 

de descartes para crear un nuevo mazo. 

 



- 2.5.2.1.2. Paso 2, Conecta el robot a tu sistema: Coloca la carta entre los dos dados de tu red 

(ver abajo). 

Después de colocar tu agente, coge la carta que seleccionaste y colócala entre los dos dados de tu 

sistema. Deberás colocarlo en un sitio vacío, donde no haya todavía otra carta de robot en ese turno. 

En otras palabras, cada una de las 4 cartas que cojas en el turno irá en uno de los 4 puestos de tu 

sistema. 

 

- 2.5.2.1.3.  Paso 3, Calibrar: Ajusta los dados adyacentes basándote en la información de la 

carta. Opcionalmente podrás cubrir los signos + o – con un asistente, si no que los signos 

actúen. 

Una vez colocado el robot toca ajustar los dados adyacentes basándote en los signos + o – de las 

esquinas de la carta. Si hay un +, incrementa el dado adyacente en 1. Si hay un -, disminuye el dado 

en 1. Un signo = significa que no hay cambio, el dado se queda como estaba. 

  *Uso de asistentes: Si no quieres ajustar un dado puedes colocar un asistente encima 

del signo + o del signo – de la carta, con lo que se ignorará el efecto del signo. Podrías colocar 2 

asistentes en la misma carta si quieres. Los asistentes pueden solo bloquear el efecto de la carta, no 

ajustar individualmente el dado a tu elección. Los asistentes se quedan en la carta hasta el final del 

turno, y después del turno vuelven a ti. Recuerda que, si gastas muchos asistentes en esto, no podrás 

reforzar tu influencia junto con los agentes para conseguir inversores, como más adelante veremos. 

  *Nota: Cuando un dado con un 6 se calibra con un signo +, éste cambia a 1. Cuando un 

1 es calibrado con un signo -, este cambia a un 6. 



 

2.5.2.2. B) Pasar, descartar esos robots y sustituirlos por otros (una vez por turno) 

Cuando te toque escoger carta de robot, puede que en ese momento no te convenga ninguna de las 

cartas de las que hay en la fábrica. Si es así podrás pasar, esto es recoger todas las cartas de robot de 

la fábrica y sustituirlas por otras nuevas. Si optas por hacer esto, a cambio tendrás que colocar el 

marcador de orden de turno que tienes en tu poder en el espacio del turno que viene. Si hubiera ya 

un marcador en el espacio, lo colocarías encima. Con eso terminaría tu turno, y no podrás haber 

colocado el agente en esta ocasión, dado que no has escogido carta de robot. Se quedará en tu poder. 

 

Después de tu turno el juego prosigue con el siguiente jugador según la pila de orden de turno. El 

turno termina cuando todos los jugadores han colocado los 4 agentes y colocado 4 cartas. 

Nota: Si no te quedan agentes pero te toca según tu marcador de turno, tienes que pasar y en este 

caso no te descartarás y reemplazarás las cartas de robots. 

2.5.3. ¿Qué se hace al final de cada turno? 

Al final de cada turno los jugadores 



- Puntuarán Cartas 

- Ganarán inversores 

- Refrescarán/ renovarán situación 

 

- 2.5.3.1. Puntuar Cartas 

Cada jugador puntuará cada una de las 4 cartas que cogieron este turno. Cada carta puntúa en base 

a los dados adyacentes. Solo las cartas cogidas en el turno que se está desarrollando son las que 

puntúan. Coge los puntos de victoria por la cantidad total de puntos que hayas puntuado. Una vez 

hecho eso, quita todas las cartas de tu sistema y colócalas en un mazo al lado de tu tablero de 

corporación. Estos robots podrían ganar puntos al final de partida de parte de las fichas de 

inversores. 

Hay 5 tipos de cartas que puntúan de distinta manera: 

1) Los robots de información tienen un único número en ellos. Ganarás 2 puntos si uno de los 

dados adyacentes coincide con este número, y 7 puntos si ambos dados lo hacen 

2) Los robots de logística puntúan basándose en la relación entre dados, por ejemplo, uno es 

mayor que el otro o ambos son iguales. 

3) Los robots industriales puntúan por diferentes combinaciones de dados pares o impares 

4) Los robots militares puntúan por la diferencia o suma de dados, por ejemplo, ambos dados 

suman 9 o un número mayor de 9 

5) Los robots de servicios puntúan una cantidad no fija, sino variable, dependiendo del valor de 

uno o de ambos dados adyacentes. 

Ejemplo de puntuación de izquierda a derecha: 

 

 

(1) La carta del robot de servicios puntúa la suma de los dos dados menos 6. La suma de los dos 

dados es 11 (6+5), así que esta carta vale 5 puntos (11-6).  



(2) La carta del robot industrial vale 3 puntos si los dos dados adyacentes son impares. Lo son, 

así que esta carta proporciona 3 puntos 

(3) La carta de robot de información te da 2 puntos si un dado es un 4,  y 7 puntos si ambos dados 

son 4. Sólo uno de los dados adyacentes es un 4, por lo que la carta te proporciona 2 puntos 

(4) El robot de logística te da 4 puntos si el dado izquierdo es mayor que el dado derecho. En este 

caso lo es, así que esta carta te da 4 puntos. 

En total el jugador gana 5 + 3 + 2 + 4 = 14 puntos. 

 

- 2.5.3.2. Ganar inversores 

Una vez que las cartas están puntuadas, las piezas de inversores son evaluadas. Cada agente y 

asistente vale 1 influencia. El jugador con la mayor influencia en los huecos de cartas adyacentes a 

cada pieza de inversor de manera combinada, ganará la mencionada pieza de inversor (las piezas de 

inversor de los extremos sólo tienen 1 hueco de carta adyacente). El jugador con la segunda mayor 

influencia gana el punto de victoria que se sitúa siempre debajo de cada pieza de inversor 

Si hay empate, el jugador con más agentes es el ganador. Si a pesar de ello siguiera habiendo empate, 

el jugador que esté más alto en la pila de orden de jugador en la corriente turno (no la siguiente), es 

el ganador. Los inversores ganados se colocan en la parte superior de tu tablero de jugador. 

Puntuarán a final del juego, ganando 1 punto por cada carta del tipo asociado que tengas. Aquí tenéis 

un ejemplo: 

 

La puntuación de las piezas de inversores de izquierda a derecha, siendo el rojo el jugador que 

empezó, el blanco el segundo y el amarillo tercero, es: 

- Del inversor de información el amarillo tiene mayoría, pues tiene 4 influencias adyacentes a 

la pieza de inversor de información, por lo que gana la pieza. El rojo gana 1 punto de victoria 

- En la pieza de inversor industrial, todos los jugadores tienen 4 influencias adyacentes a esa 

pieza, e igual número de agentes. Como el rojo es el jugador que empezó, lo gana el rojo. El 

blanco es siguiente en el orden de turno, así que gana 1 punto de victoria. 

- En la pieza de inversor militar el rojo tiene la mayoría y se lo lleva. El blanco y el amarillo 

están empatados, pero el blanco está en posición anterior en el orden de turno, y gana 1 punto 

de victoria 



- En el inversor de servicios, el amarillo tiene más influencia alrededor del inversor de 

servicios. Rojo y blanco están empatados, así que el rojo gana 1 punto de victoria basado en 

el orden de juego. 

- El inversor de logística se lo lleva el blanco porque aunque tiene la misma influencia que el 

amarillo, el blanco tiene más agentes. El amarillo gana un punto de victoria. 

 

- 2.5.3.3. Refrescar la situación 

Una vez que se han puntuado las carta de robot que has conseguido y determinar con qué inversores 

se queda cada jugador, ahora viene la fase de refresco, hay que renovar la situación para el próximo 

turno. Eso quiere decir que hay que quitar de la fábrica las cartas de robot, los inversores y los puntos 

de victoria que hayan quedado o no hayan sido reclamados, si es que quedara alguno. También las 

piezas de orden de jugadores del turno ya completada y devolvérselos a los jugadores. 

 

El siguiente turno empieza con el jugador que esté arriba de la pila de orden de jugador, como primer 

jugador. El orden de turno continuará para abajo, según estén situadas las fichas. 

También hay que volver a colocar todos los elementos de la fábrica del siguiente turno. 

Si resulta que estuviéramos en el tercer turno, después de puntuar se procede al recuento final y al 

final del juego 

 

2.6. Puntuación final y fin de juego 

2.6.1. Puntuación de las fichas de inversor. Ejemplo de cómo se puntúa 

Cada pieza de inversor, incluida la que lleva por defecto el tablero de jugador con el que empezaste, 

vale 1 punto por carta o robot del mismo tipo que hayas acumulado. Coge los puntos de victoria y 

añádelos a aquellos que hayas obtenido durante el juego. 

En el siguiente ejemplo lo tienes clarísimo: 

Tienes 3 fichas de inversor industrial y 4 cartas de robot industrial en tu poder. Cada inversor vale 

entonces 4 puntos cada uno, por 3 que tienes, en total obtendrás 12 puntos de victoria. 

También tienes 1 inversor de información en tu tablero inicial y 2 robots de información, por lo que 

tendrás 2 puntos de victoria más.  

Conseguiste también 1 inversor de servicios, pero no tienes robots de servicios, por lo que no 

recibirás puntos por los de este tipo. 

Tu inversor militar te permitirá puntuar 1 punto por cada robot militar, por lo que tendrás 3 puntos 

de victoria más. 

No conseguiste ningún inversor de logística durante el juego, por lo que tus 3 robots de logística no 

te proporcionarán puntos adicionales. 



 

Cuenta tu tanteo. El jugador con más puntos es el ganador. Si hay empate, el jugador con más fichas 

de inversores es el ganador. Y si todavía hay empate, ¡disfruta tu victoria compartida! 

 

2.7 Símbolos, iconos y expresiones lógicas de las cartas de robot del juego Sentient 

2.7.1. Carta con sus símbolos e iconos: 

 



 

En este Ejemplo de carta del juego Sentient podemos observar sus elementos y posición: Tipo de 

robot, modificador de dado derecho, modificador de dado izquierdo, condiciones de puntuación y 

puntos de victoria potenciales. 

¿Cómo aparecen estos elementos en las cartas de los diferentes tipos de robots? 

2.7.1.1. Cómo aparecen en los robots de información: 

 

2.7.1.2. Cómo apareen en las cartas de robot de servicios 

En los robots de servicios nos encontramos todos estos casos: 

 

 

 

 



 

 

2.7.1.3. Símbolos de las cartas de robots de logística 

En las cartas de Robots de logística tenemos estas condiciones: 

 

2.7.1.4. Símbolos e iconos en los robots militares del juego Sentient 

Los robots militares contienen estas condiciones para cumplir: 

 

2.7.1.5. Contenido de las cartas de robots industriales 

Las cartas de robots industriales contienen las siguientes expresiones lógicas 



 

2.7.1.6 Signos de calibrado en las cartas de robot del juego Sentient 

Para terminar, os ponemos los iconos de los símbolos de calibrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


