
MARS
Guía rápida de juego

COLONOS

Los colonos necesitan recursos para sobrevivir. Consigue 
recursos construyendo edificios.

El número de colonos que llega a tu colonia cada turno 

depende de tu nivel de felicidad. Genera felicidad 
construyendo edificios de felicidad.

El número de colonos que puede quedarse en tu colonia 
está limitado por tu recurso más escaso. Mantén 
equilibrado el nivel de los diferentes recursos.

Construye edificios pulsando en zonas del terreno sin 
montañas.

Mejora/evoluciona edificios ya construidos para 
incrementar su productividad.

Dos edificios del mismo tipo, construidos juntos, producen 
el doble.

El juego está dividido en turnos. En cada 
turno, llegan a tu colonia tantos colonos como felicidad 
tengas y se quedan tantos como puedas acoger en función 
de tus recursos.

En cada turno podrás ganar GCoins e invertirlos en tu 
colonia.

El período de tiempo en el que puedes acceder al juego para 
tomar tus decisiones se llama “estación”. En cada estación 
pueden existir varios turnos. 

Cuando termines todos los turnos de una estación tendrás 
que esperar a la siguiente estación para seguir jugando.

OBJET IVO

Resultará ganador el jugador que construya la 
colonia con mayor número de colonos.

Accede al ranking utilizando el satélite (botón) para:

 0 Ver la clasificación. 
 0 Espiar a otras colonias.
 0 Desafiar a otros jugadores.

Puedes quitar edificios a otras colonias lanzando un 
desafío. Visita una colonia y selecciona el edificio que 
quieres arrebatarle. Quien acierte más preguntas en el 
menor tiempo ganará el desafío.

¡CUIDADO! Si lanzas un desafío y pierdes, perderás 
también algunas monedas.

Puedes desafiar y ser desafiado un máximo de 2 veces por 
estación.

Utiliza desafíos para ralentizar el crecimiento de otras 
colonias. Desafía edificios encadenados para conseguir un 
mayor impacto.

Utiliza la antimateria para evolucionar edificios al 
máximo nivel.

Consigue antimateria:

 0 Votando “like” en las preguntas que contestes.
 0 Creando preguntas de calidad que consigan muchos 

“likes”.
 0 Impugnando preguntas incorrectas o inapropiadas. 

¡Cuidado! Si impugnas preguntas que son correctas 
serás penalizado.

 0 Defendiendo en los debates la posición correcta.

En cada turno puedes ganar monedas (GCoins) en el Centro 
de Investigación. Necesitas GCoins para construir edificios.

¿Cómo ganar GCoins?

 0 Respondiendo preguntas.
 0 Creando preguntas.
 0 Detectando preguntas erróneas e impugnándolas.
 0 Debatiendo sobre preguntas impugnadas.

Al impugnar una pregunta, la pones a debate para que la 
comunidad decida si la pregunta es incorrecta o no.

Las preguntas deben versar sobre la temática definida para 
la partida. 

ATENCIÓN: ¡si impugnan una de tus preguntas porque 
no responde a la temática o porque es incorrecta o 
inapropiada, perderás una buena suma de GCoins!
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