
las rondas posteriores. 
Cuando juegas una carta con 
2 símbolos diferentes, puedes 
realizar una de las acciones 
básicas correspondientes con 
valor 1. Es decir, debes elegir 

qué acción vas a realizar. De forma habitual, puedes 
añadir todos los demás símbolos del mismo tipo 
visibles en tu escritorio. 
Si colocas una carta con 2 símbolos diferentes bajo 
tu tablero de estudio al fi nal de una ronda, contarás 
cada una cuando realices ese tipo de acción en las 
rondas posteriores. 

Hay dos nuevos tipos de cartas de acción: cartas de 
símbolos múltiples y cartas de acciones especiales. 
Las cartas de símbolos múltiples muestran 2 
símbolos de acciones básicas en su mitad inferior. 
Puede haber dos símbolos iguales o dos diferentes 
separados por una barra.

Cuando juegas una carta con 
2 símbolos iguales, puedes 
realizar la acción básica 
correspondiente con un 
valor de 2. De forma habitual, 
puedes añadir todos los demás 
símbolos del mismo tipo 
visibles en tu escritorio. 

Si colocas una carta con 2 símbolos iguales debajo 
de tu tablero de estudio al fi nal de una ronda, 
contarás las dos cuando realices una acción en 
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Newton Grandes descubrimientos está formado por dos expansiones diferentes que pueden jugarse juntas o 
individualmente. La expansión Lecciones avanzadas proporciona nuevas cartas de acción con nuevos efectos. La 
expansión Grandes descubrimientos ofrece nuevas losetas con efectos especiales.
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30 cartas de acción
(10 de cada nivel)

LECCIONES AVANZADAS

Divide las nuevas cartas de acción por nivel (en función de su símbolo en el reverso), añádelas a los 3 mazos del 
juego base y baraja cada mazo individualmente. 

~1~

cartas de símbolos múltiples cartas de acción especial 
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Contenido
GRANDES DESCUBRIMIENTOS

8 losetas de gran 
descubrimiento 

1 loseta de ciudad 1 loseta de 
invención

1 loseta de objetivo

Coge una loseta de gran 
descubrimiento disponible 
pagando la mitad de su 
coste. 

Como una acción rápida adicional, puedes 
comprar un gran descubrimiento disponible 
pagando su coste. Coge la loseta y colócala 
bocarriba delate de ti. 
Siempre que tengas la loseta bocarriba delante de 
ti, te garantiza su efecto permanente (un volúmen 
y/o un bonus). 
En el momento que quieras durante la partida 
(como una acción adicional rápida), puedes activar 
el efecto de gran descubrimiento. Recibe PV 
en función del símbolo ilustrado, a continuación 
voltea la loseta bocabajo. 

Preparacion

Desarrollo del juego

descubrimiento 

Añade la loseta de ciudad, la loseta de invención y la loseta de objetivo a las losetas del juego base antes de 
la preparación aleatoria normal. 
Coloca de forma aleatoria las losetas de gran descubrimiento 3/4/5/6 (para una partida de 1/2/3/4 jugadores) 
bocarriba en la mesa. 

coste

efecto permanente

efecto del gran 
descubrimiento

Coge una loseta de gran 
descubrimiento disponible 
gratis. 

Recibe 4 PV por cada loseta de gran 
descubrimiento que tengas (bocarriba y 
bocabajo). El máximo de PV que puedes 
recibir es 12 (incluso si tienes más de 3 losetas 
de gran descubrimiento)

Losetas adicionales
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Descarta una carta de acción 
de tu mano para coger una 
carta de acción disponible (la 
carta se elimina de la partida). 
Puedes descartar cualquier 
carta de cualquier nivel 
(también una carta de acción 
inicial) para coger una carta 
de cualquier nivel. 

Gasta 2 monedas para activar 
el efecto de una loseta de 
ciudad donde hayas colocado 
un cubo de viaje (si solo has 
visitado una ciudad de la 
medicina, puedes activar este 
efecto para voltear esa loseta 
de ciudad a su otra cara).

Si has realizado una acción 
de viaje con valor 3 o mayor, 
coge una carta de acción de 
cualquier nivel disponible. 

Gasta 3 monedas para activar 
el efecto de una carta de 
maestro que hayas jugado (el 
efecto de rayo).

Gasta 4 monedas para recibir 
PV de una loseta de objetivo 
que hayas ocupado con una 
pieza de tu color (estudiante, 
cubo de viaje, científi co o un 
marcador de trabajo). 

Las cartas de acción especial muestran 
1 acción básica en su mitad inferior 
y un símbolo de acción especial del 
revés. 
Cuando juegas una carta de acción 
especial, puedes realizar la acción 
básica como es habitual pero no 
puedes realizar la acción especial.
Si colocas una carta de acción especial 

bajo tu tablero de estudio al fi nal de una ronda, debes 
colocarla del revés, mostrando la acción especial.
Puedes realizar esta acción especial solo cuando 
juegas una carta de acción en la misma columna 
del escritorio. Como con las acciones rápidas, puedes 
realizar una acción especial antes, durante o después 
de realizar una acción básica (a menos que se indique lo 
contrario explícitamente). 

Gasta 1 moneda para coger 
una carta de acción de nivel 
1 disponible.

Si has realizado una acción 
de trabajo con valor 1 o 
mayor durante este turno, 
coge una fi cha de poción.

Si has realizado una acción 
de lecciones con valor 1 o 
mayor durante este turno, 
realiza una acción adicional 
de trabajo con valor 1. 

Gasta 1 moneda para recibir 
el bonus de una fi cha de 
ingresos de tu tablero de 
estudio. 

Gasta 1 moneda para 
activar el efecto de una de 
tus fi chas de bonus. 

Si realizas una acción de 
estudio con valor 2 o mayor 
realiza una acción de 
lección adicional con valor 
2 y recibe 1 PV.

~2~

La acción especial en la segunda columna del escritorio 
solo se puede realizar una vez que juegues una carta de 
acción en el segundo turno de la ronda

Acciones especiales
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Recibe 3 PV por cada 
estudiante que quede aún 
en tu suministro (es decir, 
los que no estén en el registro 
de tecnología).

Recibe 3 PV por cada carta 
de maestro que no hayas 
jugado aún. 

Recibe 1 PV por cada cubo 
de viaje que no hayas 
colocado aún (es decir, los 
que todavía están en tu 
tablero de estudio).

Recibe 1 PV por cada fi cha 
de estantería que aún 
no hayas colocado en tu 
estantería (casillas de libro 
todavía disponibles en las 
casillas iniciales de tu tablero 
de estudio)

Recibe 1 PV por cada loseta 
de objetivo no ocupada 
por una pieza de tu color 
(estudiante, cubo de viaje, 
científi co o marcador de 
trabajo). 

Recibe 1 PV por cada 
universidad que no hayas 
visitado aún (las losetas 
de universidad sin uno 
de tus cubos de viaje o tu 
científi co).

Recibe 1 PV por cada 
casilla de ingreso vacío en 
tu tablero de estudio.

Recibe 2 PV por cada una 
de las 4 casillas especiales 
que aún no hayas 
alcanzado en el registro de 
trabajo. 

~4~
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Losetas de gran descubrimiento
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