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Las plantas luchan constantemente por los recursos disponibles en 
la naturaleza, dicha lucha comienza desde el  propio interior de la 
planta, en cada una de sus células aprovechando hasta el ultimo 
recurso almacenados en su interior.

¿Sabrás gestionar los recursos y elementos para hacer crecer tu 
planta? 

La base de este juego es hacer crecer tu planta tanto en hojas como 
en raíces, para ello deberás recolectar elementos y trabajar en el 
interior de la célula realizando la fotosíntesis o la respiración celular.
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OBJETIVO DEL JUEGO
Para ganar el juego, debes hacer 
crecer tu planta y colocar tres de 
tus raíces al lado de otra planta. En 
el ejemplo de la figura, el jugador 
azul gana.

EQUIPAMIENTO
Un tablero, 5 tarjetas de célula, 5 
bases de planta, 30 fichas de 
hojas, 18 fichas de raíces 
naranjas, 18 fichas de raíces 
verdes, 18 fichas de raíces 
amarillas, 18 fichas de raíces 
azules, 18 fichas de raíces 
blancas, 50 fichas de energía 
solar, 50 fichas de H2O, 40 fichas 
de CO2 y 35 fichas de energía 
química.

PREPARACIÓN 
Escoger el color de planta a jugar, 
colocar su respectivo tronco en 
cualquiera de los hexágonos del 
borde del tablero.

Colocar a un lado su pila de raíces 
boca abajo, con la glucosa arriba.

Cada jugador deberá tener su tarjeta 
de célula y colocar las fichas de 
elementos correspondientes en los 
espacios de colores grises.
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COMIENZO
Se empieza por orden alfabético, 
el jugador cuyo nombre comience 
por la letra “A” y luego en sentido 
a las agujas del reloj. Si dos 
jugadores tienen nombre que 
empiecen por la lera “A”, la 
siguiente letra de su nombre 
determina quien esta primero en 
orden alfabético. Así pues 
Alejandro es primero que Ana.
Si ambos tienen nombres iguales, 
se usa la misma regla con el 
apellido.

En el caso de escoger raíz, se 
deberá colocar junto a su tronco o 
a una de sus raíces. No se puede 
colocar una raíz sobre rocas. 
Puedes colocar tus raíces encima 
de las de otro jugador.

Si colocas una raíz encima de la 
de otro jugador, todas aquellas 
raíces que no provengan de su 
base se morirán.

En el caso de escoger hoja, 
cambia la glucosa (pon esta de 
nuevo boca abajo en su pila) y 
toma una hoja para ponerla 
encima de su tronco u otra hoja si 
ya tiene alguna.

2. Recolectar
Obtienes elementos por cada 
hoja, tronco o raíz que tengas 
en el tablero.

MECÁNICA 
Se sigue el siguiente orden de 
acciones en cada turno.

1. Colocar
Cuando el jugador tiene lista una o 
varias glucosas deberá utilizarlas 
y decidir si quiere usarla como raíz 
o cambiarla por una hoja.



La ficha de agua H2O se coloca 
en el tablero como una de 
Oxigeno (0)2 para que otro 
jugador pueda usarla si se da el 
caso.

Cambia una ficha rosada de 
energía ATP – NADPH mas tres 
rojas de CO2 por una gris de 
glucosa. Esta ficha de glucosa 
permanece en tu célula hasta el 
siguiente turno.

Por cada hoja obtienes una ficha 
de CO

2
 y una ficha de energía 

solar.
Por cada raíz sobre un agua 
obtienes una ficha de H2O, si 
tienes una de tus raíces encima 
de la otra de otro jugador, este 
deberá darte una ficha de H

2
O 

cada vez en este paso de tu turno.
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El tronco si esta encima de un 
agua obtienes una ficha de H20.

3. Quimica
Ahora como ya has recolectado 
elementos nos centramos en la 
parte interna de la célula. 

Para poder ir generando glucosas 
has de hacer la fotosíntesis de la 
siguiente manera:

Cambia dos fichas amarillas de 
energía solar mas una azul de 
H

2
0 por una rosada de energía 

ATP – NADPH.

Es probable que en un 
determinado momento ya no 
quede agua para recolectar, por 
lo que no la obtienes.
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Puedes hacer química tantas 
veces como elementos 
disponibles tengas e ir 
acumulando los elementos 
generados en la célula para su 
posterior uso.

Cuando el agua (H2O) escasee 
puedes hacer la respiración 
celular para volver a tener agua, 
esto lo consigues cambiando 
tantas moléculas de oxigeno 
como hojas tengas, mas una 
ficha de glucosa y las conviertes 
en H20, CO2  y ATP NADPH.

EL TABLERO
Podrás encontrar diferentes zonas 
descritas a continuación: 

Ejemplo, si tienes una planta con 
tres hojas, cambiaras una ficha de 
glucosa mas tres de 02 por tres de 
H20, tres de CO2  y tres de energía 
química.

Hechos estos pasos tu turno a 
acabado y comienza el del 
siguiente jugador.

- Agua: Si tienes tu 
tronco o raíz sobre 
una de estas zonas
podrás recolectar una 
ficha de H20 cada vez 
en tu turno.

- Roca: No puedes 
colocar ni raíces ni 
troncos sobre esta 
zona por lo que no se 
recolecta ningún 
elemento, por el 
contrario puedes usar 
estas zonas a modo 
de protección para 
que no te invadan tu 
territorio.

-Terreno: es la zona
mas común del
tablero, puedes
colocar en ella tu
tronco o raíz pero no
recolectas ningún
elemento.
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