
Eureka! es un juego cooperativo donde los jugadores avanzan 
a través del conocimiento humano a lo largo de las eras.

Componentes del juego:

52 cartas repartidas en 4 palos o áreas de conocimiento 
numeradas del 1 al 13, un comodín y dos cartas de ayuda.

Objetivo del juego:

Descartarse del máximo número de cartas ordenándolas 
por área de conocimiento y número.

Preparación de la partida:

Monta y baraja el mazo y reparte cartas en función del 
número de jugadores según indica la siguiente tabla.

Nº Jugad. Cartas x Jug. Mazo

2 6 Cartas del 1 al 6

3 6   “      1 al 8

4 5 (+comodín)    “     1 al 11

5 5 (+comodín)    “     1 al 13

Después crea la fila de robo, saca tantas cartas como 
jugadores y colócalas boca arriba frente al mazo. 
Siempre que un jugador tenga que robar o intercambiar 
cartas con el mazo lo hará con las cartas de esta fila.

Durante la partida los jugadores no pueden compartir 
ninguna información sobre las cartas de sus manos, 
incluidos comentarios sobre donde les vendría bien que 
se jugara o si una jugada les ha perjudicado o no.

Draft inicial:

Elegid un jugador inicial, recordad que no podéis 
compartir información sobre vuestras cartas. El último 
jugador entrega una carta de su mano al jugador anterior 
(a su dcha.), esta la mira y acto seguido entrega una de 
sus cartas al jugador de su dcha. Este proceso se repite 
hasta llegar al jugador inicial que entrega una carta al 
último jugador. El objetivo de este semidraft es equilibrar 
las manos y compartir algo de información inicial.

Desarrollo del turno:

En su turno el jugador debe colocar 1 carta si puede, ya 
sea abriendo un nuevo palo (no tiene por que ser con el 
nº 1) o continuando uno ya existente, siempre en orden 
ascendente y cubriendo parcialmente la carta anterior.
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Ejemplo de despliegue para 3 jugadores.
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Ada pide ser la jugadora inicial, Albert es el 1º en entregar 
1 carta y le da a Patty un 8 rojo, dejándole claro que va 
cargado de números altos. Patty, decide pasarle un 5 rojo 
a Ada para poder jugar su 6 inmediatamente después 
cuando ella lo baje. Ada tiene la mayoría de los números 
bajos y decide darle un 1 amarillo a Albert, facilitando así 
que ella pueda colocar el 2 inmediatamente. El draft inicial 
es importante para equilibrar las manos de cartas y hacerse 

una idea de lo que pueden tener los demás jugadores.
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2-5 jugadores : 5-15 min : 8+ años



Si la carta jugada es del mismo palo y consecutiva a 
la anterior de la fila querrá decir que estamos haciendo 
avances culturales muy pequeños y sufriremos 1 
penalización ( ), la carta se juega girada bocabajo 
de modo que la banda con el penalizador quede en la 
parte superior de la fila. Si es del mismo palo pero no 
consecutiva hemos realizado un gran descubrimiento 
y obtenemos 1 bonificación ( ) (ver tabla de 
bonificaciones y penalizaciones).

Aclaración: Siempre debemos jugar cartas del mismo 
palo en una fila, pero la bonificación del palo de 
conocimientos formales (amarillo) nos permite jugar 
cartas de otro palo en esa fila. Si las cartas no son 
del mismo palo que la anterior de la fila no generan 
bonificación ni penalización.

Si el jugador juega la última carta de su mano, esta 
no genera penalización, pero si puede generar 1 
bonificación.

Si el jugador no puede colocar ninguna de las cartas 
de su mano debe pasar. Si había una penalización o 
bonificación activa esta se mantiene hasta que se 
realiza una jugada (por ej. “la próxima jugada no genera 
bonificación)”.

Si todos los jugadores pasan consecutivamente la 
partida termina.

Comodín:

En las partidas de 4 y 5 jugadores se utiliza el comodín, 
esta carta de un solo uso para toda la partida puede 
utilizarse por cualquier jugador antes de su turno para 
aplicar el bonificador que quiera.

Final de la partida:

La partida finaliza cuando todos los jugadores pasan 
consecutivamente, Cada jugador penaliza un punto por 
cada carta en su mano. Suma los puntos de todos los 
jugadores para obtener la puntuación final.

Ej.: Ada, Albert y Patty terminan la partida con 0, 1 y 0 
cartas respectivamente, para un total de 1 pto.

Consulta la tabla para ver que tal lo habéis hecho.

2  3  4-5 Resultado

0 0 0 Que os den un Nobel

1 1-2 1-3 Muy bien, respect

2-3 3-4 4-5 Necesitáis Mejorar

4-5 5-7 6-8 Medievooooo

6+ 8+ 9+ Pon el juego en 2ª mano
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Ada abre la fila roja con el 1. Patty juega el 3 verde, su 
carta más baja. Albert juega el 1 amarillo.
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(1) Ada, temiendo que Patty se vea forzada a jugar 
amarilla decide quitarse el 2 de encima antes de abrir el 
azul. (2) Como es consecutivo al 1 amarillo genera una 
penalización y debe robar una carta. Coge el 7 verde y lo 
añade a su mano tras lo cual se rellena la fila de robo. (3) 
Patty que sabe que su compañera tiene el 7 verde puede 
jugar su 4 sin temor a que eso provoque el final de la 
partida, se genera una penalización y la siguiente jugada 
debe ser verde. (4)  Albert pasa ya que no puede jugar 
carta verde, (5) Ada juega un 5 y encadena una nueva 
penalización (6)(7) haciendo pasar a Patty y Albert y 
jugando ella el 7 verde lo cual detiene la cadena y genera 
una bonificación de intercambio que ofrece a Patty ya 

que pare ser la que peores cartas tiene.
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Bonificaciones: Penalizaciones:
Conocimientos formales (amarillo)
Conocimientos cruzados. Esta bonificación 
permanece activa hasta que se utilice o se juegue 
otra carta amarilla (si queréis podéis girar la carta 180º 
como recordatorio). El jugador que la utilice puede 
jugar una carta de otro color de valor ≥ en medio de 
una fila (en su posición correspondiente). Esta jugada 
no generará nunca bonificadores o penalizadores.

Conocimientos formales (amarillo)
Estudios innecesarios. El jugador coge una carta 
de la fila de robo y la añade a su mano, acto seguido 
se saca una carta del mazo para rellenar la fila de robo.

Conocimientos naturales (verde)
Evolución. El jugador que obtiene esta bonificación 
elige a un jugador (puede ser él mismo) para beneficiarse 
de un intercambio. El intercambio puede ser:

Jugador-Jugador: El beneficiario entrega una de sus 
cartas a otro jugador, este la mira y le da una de sus 
cartas a cambio (puede ser la misma carta que recibió).

Jugador-Fila: El jugador roba una carta de la fila de 
robo y la sustituye por una de su mano.

Fila-Mazo: Se devuelve a la parte inferior del mazo una 
carta de la fila de robo y se sustituye por una nueva 
carta del mazo.

Conocimientos naturales (verde)
Mutación. La siguiente jugada debe ser en la fila 
verde obligatoriamente, los jugadores deben pasar si 
no pueden hacerlo. Esto puede provocar el final de la 
partida.

La última carta del palo (6,8,11 o 13 según el número 
de jugadores) no genera penalización aunque se 
juegue de forma consecutiva.

Conocimientos sociales (azul)
Revolución social. El jugador puede subirse a la 
mano la última carta de cualquier otra fila. Esto permite 
reparar jugadas que hayan dejado huecos de números 
muy grandes.

Conocimientos sociales (azul)
Choque cultural. El jugador coge una carta de la 
fila de robo y se la entrega a otro jugador, acto seguido 
se saca una carta del mazo para rellenar la fila de robo.

Conocimientos artísticos (rojo)
Epifanía. La siguiente jugada no genera penalizador, 
en el caso de que fuera a hacerlo. Si no fuera a generar 
penalizador de todos modos, este bonificador se 
pierde y no puede guardarse para jugadas posteriores.

Conocimientos artísticos (rojo)
Plagio. La siguiente jugada no genera bonificador, en 
el caso de que fuera a hacerlo.

Los bonificadores son siempre opcionales.
La última carta de la mano de un jugador 
nunca genera penalización.


