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Territorios

Los territorios que los jugadores van a 
explorar son: 

Ruinas Pantanos

Ríos

Llanuras

Bosques Montañas

En La Isla Perdida, los jugadores representan 
un grupo de aventureros que se atreven a 
explorar y mapear la misteriosa isla. Basados 
en las historias que se cuentan sobre ella y 
sus propias experiencias, intentarán crear 
un mapa lo más exacto posible. El jugador 
que mapee lo mejor posible la isla y escape 
de sus ilusiones será el ganador.

Componentes

1
12
3
4 
1

Bloc de Juego
Cartas de Historia
Dados
Lápices
Reglamento

Hoja de Juego

Representa el mapa que irán explorando 
los jugadores y es donde se anotará toda la 
información de la partida.

Cartas de Historia

Representan las historias que describen a la 
isla y sirven como criterio de puntuación.

Preparación

❶ Se reparte una Hoja de Juego y un Lápiz 
a cada jugador. 

❷ Entre todos los jugadores deciden si se 
jugará del lado A o B de la Hoja de Juego. 
Todos los jugadores usarán el mismo lado 
de la hoja. Se recomienda para la primera 
partida el uso del lado A.

❸ Cada jugador establecerá con qué dibujo 
va a representar cada uno de los tipos de 
territorio durante la partida y dibujarlo 
en cada casillero correspondiente. No es 
necesario que todos los jugadores lo hagan 
de la misma forma. 

El número del dado (     ) al lado de cada 
territorio sólo sirve para el modo solitario.

En este ejemplo, Martina ha decidido 
representar de esta forma los territorios.

❹ Se baraja el mazo de Cartas de Historia y 
se colocan cuatro cartas boca arriba a la vista 
de todos los jugadores. El resto de cartas se 
devuelven a la caja.

Para una primera partida o una experiencia de 
juego más personalizada te recomendamos 
algunas configuraciones iniciales para tus 
criterios de puntuación:

 Ejemplo de preparación para 3 jugadores.

❺ Se colocan los tres dados en el centro de 
la mesa al alcance de todos los jugadores. 

Muchas historias se cuentan acerca 
de una isla misteriosa, pero los 

que han ido jamás han regresado. 
Pescadores y navegantes hablan 

de paisajes imposibles y criaturas 
únicas: “¡Está completamente 

rodeada de montañas y los ríos van 
cuesta arriba!” exclama uno, “¡No! 

En realidad hay un bosque que 
atraviesa la isla de punta a punta 

cuyos árboles son tan altos como un 
cerro”. Todos tienen algo de verdad 

en sus historias…

Número 
de carta.

Ejemplo 
gráfico del 

criterio.

Criterio de 
puntuación.

Territorios 
referidos en 
el criterio de 
puntuación.

❻ El jugador de mayor edad comienza 
la partida y los turnos siguientes avanzan 
hacia el jugador de la izquierda.

Nombre de 
la isla o del 

jugador.

Cantidad 
de usos 

de poder 
+1/-1.

Casillero de dibujo 
para representar cada 

tipo de territorio

Zona de 
puntajes

Tipos de 
territorio 

y usos

Lado

Dado para modo 
solitario.

Mapa donde 
se dibujará a 
lo largo del 

juego.

Isla pequeña
Cartas de Historia Nº 3, 4, 8 y 11

Isla tranquila
Cartas de Historia Nº 1, 5, 10 y 12

Isla Calavera
Cartas de Historia Nº 2, 6, 7 y 9
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Objetivo del juego

El objetivo del juego es obtener la mayor 
cantidad de puntos al final de la partida 
según las 4 Cartas de Historia seleccionadas.

Turno de juego

En cada turno todos los jugadores deberán 
dibujar símbolos de un tipo de territorio 
en su mapa (uno por hexágono). Habrá un 
JUGADOR ACTIVO (jugador en turno) 
y JUGADORES PASIVOS (resto de los 
jugadores).

❶ En su turno, el JUGADOR ACTIVO debe 
lanzar los tres dados en el centro de la mesa.

❷ El JUGADOR ACTIVO debe decidir qué 
tipo  de territorio se va a dibujar, tachar 
un uso de ese tipo de territorio en su Hoja 
de Juego y anunciarlo a los JUGADORES 
PASIVOS.

Es el turno de Martina, lanza los 3 
dados  y obtiene 1, 3 y 4.

❸  El JUGADOR ACTIVO debe escoger 
un dado de los disponibles y apartarlo del 
centro de la mesa hacia su zona de juego. 
Este dado representa la cantidad de espacios 
que dibujará del tipo de territorio que eligió.

Martina toma el resultado de 3 
de los dados. 

❹  Cada JUGADOR PASIVO deberá escoger 
un número entre los dos dados sobrantes del 
centro de la mesa pero sin retirarlos. Varios 
jugadores pueden elegir el mismo número.

❺ Todos los jugadores (ACTIVO y 
PASIVOS) deben dibujar en sus mapas el 
tipo de territorio elegido por el JUGADOR 
ACTIVO tantas veces como el número 
indicado por el dado que cada jugador 
seleccionó. 

Reglas de Dibujo

Elección de tipo de territorio

Al elegir un tipo de territorio el JUGADOR 
ACTIVO debe tachar un uso en su hoja. De 
acuerdo al número de jugadores, cada uno 
dispone de una cantidad limitada de usos 
para cada tipo de territorio.

Si el JUGADOR ACTIVO no dispone de usos 
para un tipo de territorio ya no puede elegirlo 
y deberá optar por otro disponible. Si no 
tiene más tipos de territorio disponibles 
se procede al FINAL DEL JUEGO (ver más 
adelante).

Los JUGADORES PASIVOS pueden dibujar 
en su mapa cualquier territorio elegido 
por el JUGADOR ACTIVO, incluso si ya 
tienen en su hoja tachados todos sus usos 
disponibles.

 Martina dibujó 
3 bosques en su 

primer turno. En 
el segundo turno 
puede comenzar 

a dibujar por 
cualquiera de los 
casilleros verdes.

Martina anuncia a todos que se van a 
dibujar bosques (tacha un uso en su hoja).

Lucas y Juan 
escogen el 1. Lara escoge el 4.

❻ Se verifica que todos los jugadores hayan 
podido dibujar y pasa el turno al jugador de 
la izquierda del JUGADOR ACTIVO (quien 
ahora será JUGADOR ACTIVO) y se repite 
el proceso. 

 1 uso

2 usos

3 usos

4 Jugadores

3 Jugadores

2 Jugadores

 Martina debe 
dibujar 3 bosques 

en su primer turno. 
Dibuja el primero. 

Puede dibujar 
el siguiente en 

cualquiera de los 
casilleros verdes.

 Martina decide 
dibujar el segundo 

abajo. Puede 
dibujar el siguiente 

en cualquiera 
de los casilleros 

verdes.

En los siguientes turnos, el primer territorio 
debe dibujarse conectado con otro casillero 
que ya contenga un territorio dibujado en 
cualquier TURNO ANTERIOR.

Un jugador siempre está obligado a dibujar 
la cantidad exacta de territorios como el 
número indicado en el dado elegido, no es 
posible dividirlos ni dibujar menos.

Dibujo de territorios en el mapa

Como regla general los territorios deben 
dibujarse siempre conectados con otro 
dibujado durante el TURNO ACTUAL. 

En el PRIMER TURNO cada jugador podrá 
elegir cualquier casillero del mapa donde 
empezar a dibujar.

Lucas eligió el 1, 
dibuja 1 bosque.

Juan eligió el 1, 
dibuja 1 bosque.

Lara eligió el 4, 
dibuja 4 bosques.

Martina había 
apartado el 3, 

dibuja 3 bosques.
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Martina tiene disponible 
2 usos del poder           , 

cambia un 2 a un 4 
usando dos veces el poder 

(hace una X en ambos 
círculos).

Martina considera 
que ha llegado el 

momento correcto, 
por lo que dibuja 

sobre el casillero       .

Es posible terminar la partida “a propósito”.
Si un jugador tiene disponibles un 3 y un 
5 en los dados (teniendo disponible solo 3 
espacios) puede elegir el 5 voluntariamente 
para así dar por finalizada la partida. Sin 
embargo, mientras haya espacio disponible 
en la isla no se puede intentar dibujar en 
una zona más pequeña de la necesaria, si 
por ejemplo tenemos una zona libre de 3 
casilleros y otra de 6, no se puede tomar el 
dado de valor 5 para dibujar en la zona de 
3 y así finalizar la partida. Tiene que ser 
imposible dibujar la cantidad requerida 
por el dado en cualquier parte del mapa.

También es posible utilizar los          para 
estirar o dar por finalizada la partida. 
Si por ejemplo tenemos 3 espacios 
disponibles podemos elegir un 3 en el dado 
y transformarlo en un 4 utilizando el poder    

y así dar por finalizada la partida.

Martina debe 
dibujar 4 Pantanos, 

pero solo tiene 2 
espacios libres en 
su mapa, por lo 
que anuncia que 
no puede dibujar 

y el juego termina 
cuando el resto 

termina de dibujar.

Martina está 
dibujando Ruinas, 
pero al pasar sobre 

un símbolo  
decide que es 

conveniente colocar 
allí un Bosque, por 

lo que lo dibuja 
y luego sigue 

dibujando Ruinas.

Puntuación final del juego

Cada jugador debe contabilizar los puntos 
otorgados por el criterio de puntuación 
de cada Carta de Historia por separado y 
anotarlos en los casilleros correspondientes 
de la zona de puntaje. 

Se sumarán los puntos de las Cartas de 
Historia y del/los poder/es     . El jugador 
con mayor puntaje será el ganador. 

Lado B

El lado B de la Hoja de Juego otorga 
una experiencia más avanzada. Nos 
encontraremos con dos casilleros que 
contienen el poder          , por lo que tendremos 
la oportunidad de dos puntuaciones extras 
al final de juego. Para el uso de este poder se 
aplican las mismas reglas que en el Lado A.

También tendremos la posibilidad de activar 
un nuevo poder:

Poderes

Poder 

Cuando un jugador dibuja un territorio 
sobre un casillero con             obtendrá un uso 
para este poder. Inmediatamente, el jugador 
trazará una línea diagonal sobre un casillero 
en blanco de la zona de usos             de su Hoja 
de Juego, indicando que está disponible para 
su uso en TURNOS POSTERIORES.

Fin del juego

El final del juego se puede dar por dos 
condiciones:

❶ El JUGADOR ACTIVO no tiene más usos 
disponibles para cualquier tipo de territorio.

❷  Uno o más jugadores no pueden dibujar 
la cantidad de territorios seleccionada. En 
ese caso los jugadores afectados no dibujan 
nada ese turno, y quienes sí puedan dibujar 
deberán hacerlo.

Un jugador (ACTIVO o PASIVO) puede 
usar este poder para sumar o restar 1 al 
valor del dado que eligió, para ello tachará 
con otra línea el casillero que marcaba su 
disponibilidad (dejando una X). Este poder 
solo tiene efecto en el turno que se tachó (X) 
y afecta únicamente a la elección del jugador 
que lo utiliza.

Un jugador puede usar mas de una vez el                      
 en un mismo turno, siempre y cuando 

tenga usos disponibles.

Martina ha dibujado 
en una casilla con el 

poder          . 

Martina marca 
un uso para el 

poder          . 

 Martina eligió el dado con 
el valor 2. Prefiere dibujar 
menos de lo indicado por 
el dado, por lo que tacha 
un uso del poder            y 

considera el 2 como un 1. 
Dibuja solo 1 territorio.

No se puede usar este poder para dibujar 
más de 6 o menos de 1 territorio. El dado no 
es circular, no se puede convertir un 6 en un 
1 o viceversa.

Poder 

Cuando un jugador dibuja un territorio 
sobre un casillero con     activará el poder 
obligatoriamente al final de ese turno. Con 
este poder el jugador (ACTIVO o PASIVO) 
calculará la puntuación de los 4 criterios 
de las Cartas de Historia en ese momento  
y anotará el valor más bajo obtenido en 
el recuadro con el ícono     de la zona de 
puntuación, pudiendo ser 0 si no obtuvo 
puntos de alguna Carta de Historia. Esta 
puntuación se sumará al resto en el FINAL 
DE JUEGO.

Al final de su turno 
puntúa la carta número 
3 que está sobre la mesa, 

ya que de las cuatro 
disponibles es la que 

menos puntos le otorga.

Poder 

Cuando un jugador esté a punto de dibujar 
un territorio sobre un casillero con          
podrá dibujar cualquier tipo de territorio 
en ese casillero ignorando el elegido por 
el JUGADOR ACTIVO. Este poder solo se 
aplica en ese turno. En caso de que se deba 
seguir dibujando en el mismo turno, los 
demás casilleros sin este poder deberán 
ser dibujados nuevamente con el tipo de 
territorio que eligió el JUGADOR ACTIVO.

En caso de empate será ganador el jugador 
con menos espacios vacíos en su mapa. Si el 
empate persiste se comparte la victoria.

NOTA: Si un jugador advierte que la partida 
podría terminarse puede solicitar que esa 
ronda se haga en orden de turno en vez 

de simultáneamente, comenzando por el 
jugador ACTIVO y luego hacia la izquierda.



Esta elección no se considera como un uso 
de tipo de terreno, por lo que el jugador no 
deberá marcar su uso. No es posible aplicar         
el poder al dado elegido para el tipo de 
territorio.

❽ El jugador debe dibujar en su Hoja de 
Juego el tipo de territorio definido en el paso 
7 tantas veces como el número indicado por 
el dado restante en la mesa.

Modo Solitario

Objetivo del Modo Solitario

El objetivo del modo solitario será obtener 
la mayor cantidad de puntos para superar 
estas marcas utilizando las 4 cartas de 
puntaje al azar o usando las combinaciones 
predeterminadas propuestas en la 
preparación del reglamento. Estos valores 
sirven para el lado A, si se juega del lado 
B cada puntaje necesario aumenta en 20 
puntos.

Turno de Juego en Modo Solitario

En el modo solitario se siguen las mismas 
reglas de dibujos, poderes, final de juego 
y puntuación pero los turnos de juego se 
desarrollaran de la siguiente manera:

❶ El jugador debe lanzar los tres dados en 
el centro de la mesa.

❷ El jugador debe decidir qué tipo de 
territorio va a dibujar entre los que tenga 
disponibles (dispone de 3 usos para cada 
tipo de territorio) y tachar un uso de ese tipo 
de territorio en su Hoja de Juego. 

❸ El jugador debe escoger un dado y 
apartarlo del centro de la mesa hacia su zona 
de juego.

❹ El jugador debe dibujar en su Hoja de 
Juego el tipo de territorio elegido tantas 
veces como el número indicado por el dado 
apartado. 

75

110

Explorador de Patio

Explorador Profesional

90

130

Explorador Normalito

Marco Polo

❺ El jugador debe lanzar los dos dados 
restantes del centro de la mesa.

❼ El jugador debe elegir un dado para 
el tipo de territorio a dibujar y apartarlo. 
Los tipos de territorio tienen un número 
asociado que se identifica con la cara de un 
dado al lado del dibujo de tipo de territorio. 

Martina lanza 3 dados. 
Obtiene 2, 4 y 5. Decide 
dibujar Montañas, tacha 
un uso y aparta el dado 
con el número 4 para 
dibujar 4 Montañas. 

Martina lanza 2 dados. 
Obtiene 1 y 5. 

Elije el 5 para dibujar 
Bosques.

Martina tiene el dado 
con el valor 1 en mesa, 
dibuja un Bosque en su 

Hoja de Juego.

❾ El jugador tomará los tres dados y 
comenzará un nuevo turno.


