REGLAS AVANZADAS - INCORPORACIÓN DE LA FUNCIÓN
JOYA
En el planeta Ram hay joyas especiales, llamadas FUNCIONES, que pueden otorgar al que
encuentre la joya la capacidad de emitir un comando avanzado para su Program
La FUNCIÓN joya es parte de las Reglas avanzadas para Bits y Bytes y solo se debe
incorporar para jugadores mayores y/o con experiencia. No la incorpore demasiado
pronto ya que puede causar frustración.
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Un jugador puede jugar la carta de FUNCIÓN al comienzo de su turno, solo se puede
usar una vez y el comando emitido solo puede durar un turno
Para usar la FUNCIÓN joya el jugador debe estructurar su comando de una de dos
maneras (usar la función joya ayudará a enseñar a los niños sentencias condicionales,
bucles e incluso anidamiento de Funciones si han encontrado dos o más cartas de
Función). Los dos comandos válidos son:
SI algo ocurre ENTONCES hacer algo
Por ejemplo, un jugador podría emitir el comando
“SI descubro un wall ENTONCES quitar el wall”
HACER algo HASTA que algo ocurra
Por ejemplo, un jugador podría emitir el comando
“HACER que me siga moviendo hacia adelante HASTA que descubra un wall”
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Depende de la imaginación del niño rellenar los espacios en blanco, siempre que
estructuren correctamente el comando (la creatividad es una parte importante de la
codificación para ordenadores)
Un jugador debe voltear (descubrir) la carta que está delante de su Program antes de
que pueda avanzar. Se respetan las reglas normales para la carta descubierta (ver el
punto 7 en la sección titulada "Jugar el juego básico") a menos que el comando
emitido contrarreste el efecto de la carta revelada

Esto es solo el comienzo de lo que se puede hacer con Bits & Bytes. Si desea
hacernos una pregunta, mirar videos de instrucciones, aprender las reglas avanzadas
o leer más sobre los Programs y su planeta Ram, visite

www.bitsandbytes.cards
© 2018 Ironic Thought ltd. Todos los derechos reservados a nivel mundial.
“Bits and Bytes” es una marca registrada de Ironic Thought ltd.
Correo electrónico: info@bitsandbytes.cards | www.bitsandbytes.cards

Para 2 a 4 JUGADORES
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Reglas de inicio rápido

L

CONTENIDO

vida en Ram era idílica hasta que llegó el
temido CPU. Nadie sabe de dónde vino
pero su aspecto no es de su mundo. CPU
es el señor feudal de Ram y lo controla
despiadadamente, diciéndole a los
Programs exactamente lo que pueden y no
pueden hacer. Nadie se atrevió a

color naranja)
2 x cartas CPU
4 x cartas Bug
4 x cartas Función Joya (rubí)
32 x cartas en Blanco
18 x cartas Wall
32 cartas de Instrucciones (grandes)

desobedecerlo, hasta que cuatro mejores
amigos, Data, Perl, Bit y Byte, lo desafiaron.
Estaban jugando donde no se les permitía
hacerlo cuando CPU los atrapó. Enfurecido
por su desobediencia, CPU desterró a cada
uno de ellos a rincones separados de la

12 x cartas de Avanzar
4 x cartas de Dar la vuelta
8 x cartas de Girar a la izquierda
8 x cartas de Girar a la derecha
4 cartas Program (pequeña espalda
morada)

ejos de la Tierra, en un planeta
llamado Ram, viven los Programs:
pequeños monstruos de patas
regordetas y pies de dedos grandes. La

100 cartas divididas de la siguiente
manera:
60 cartas Grid (pequeñas con el dorso

1 x carta Bit
1 x carta Byte
1 x carta Perl

galaxia, lejos de Ram y de sus familias ...
Pero nadie indica a Data, Perl, Bit y Byte
que no pueden volver a casa.

1 x carta Data
4 cartas Planeta

OBJETIVO
Llevar tu Program a casa al planeta Ram evitando al
mismo tiempo Walls, Bugs y el malvado señor feudal
CPU.

JUGAR EL JUEGO BÁSICO
Cada jugador debe guiar su Program a través del Grid (evitando Walls, Bugs y el temido CPU)
para llegar al planeta Ram. El jugador hace esto al emitir su Program con Instrucciones sobre
cómo moverse mostrando a los otros jugadores una tarjeta de instrucción (el jugador está
escribiendo una línea de código de ordenador para su Program).
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Carta EN BLANCO - El jugador puede mover su Program hacia
adelante encima de la carta en blanco

Cada jugador elige uno de los Programs para jugar y

Carta MURO - El jugador no puede mover su Program hacia adelante y
deberá encontrar otra forma de llegar al planeta Ram

recibe cuatro tarjetas de INSTRUCCIÓN (una de
cada una)

Carta FUNCIÓN DE JOYA - El jugador puede retirar la carta de
Función y retenerla hasta el final del juego (los poderes de la Función
de Joya se usan en las reglas avanzadas). Después de retirar la carta,
el jugador puede mover su Program hacia adelante en el espacio vacío

Mezcle las cartas Grid y coloque las cartas como se
muestra a la derecha. Todos los Programs deben estar
orientados en el sentido de las agujas del reloj (la
flecha que se encuentra sobre el encabezamiento del
Program determina la dirección hacia la que se dirige)

Carta BUG - El Program del jugador debe regresar a su posición inicial
en la esquina del Grid

De forma predeterminada, hay 60 cartas Grid incluidas
en el juego, pero solo se requieren 56. Colocar las 4
cartas Grid de repuesto a un lado (no son necesarias)

Carta CPU - El Program de cada jugador (a menos que haya llegado al
planeta Ram) debe regresar a su posición inicial y todas las cartas Grid
son REINICIADAS (es decir, el Grid regresa al "Diseño del Grid inicial"
como si no se hubieran descubierto cartas)

El jugador más joven inicia primero y juega con
movimientos en el sentido de las agujas del reloj

DISPOSICIÓN DEL GRID
DE INICIO

Tenga en cuenta que un Program no puede moverse fuera del área de juego (Grid)
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Si el jugador muestra una carta de instrucción MOVER HACIA ADELANTE, entonces
antes de mover su Program hacia adelante, primero se debe voltear (descubrir) la
carta que está delante de su Program. Si la carta descubierta es una:

En el turno de un jugador, se muestra a los otros jugadores la carta de
INSTRUCCIÓN que desea que sus Program se muevan o giren (se está emitiendo
una línea de código para su Program)
Si el jugador muestra una carta de instrucción GIRAR,
se gira su Program según la tarjeta de instrucción
En el ejemplo que se muestra a la derecha, el jugador
muestra una carta de instrucción GIRAR A LA
DERECHA, que gira su Program hacia la
derecha, pero esto NO mueve su Program
hacia adelante. Girar y Mover son dos
pasos separados (esto es importante ya
que los jugadores están aprendiendo a
dividir los problemas en sus pasos/
componentes más pequeños, como sería
necesario si estuvieran programando un
ordenador)
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Si un jugador encuentra todas sus rutas bloqueadas por Walls u otros obstáculos, al
comienzo de su turno puede indicar que se elimine un obstáculo. Luego le
corresponde su turno como normal
Después de que al jugador le ha correspondido su turno, conserva la carta de
Instrucción que mostró y le corresponde su turno al siguiente jugador (los jugadores
siempre deben tener las cuatro cartas de Instrucción de donde elegir). Los
jugadores continúan turnándose hasta que todos hayan llegado al planeta Ram

ANTES DE SU TURNO

LOS PROGRAMS

DESPUÉS DE SU TURNO

bitsandbytescards

@bitsbytes_cards

