
DESAFÍO EN SOLITARIO
temporada 4

Para este desafío se siguen las instrucciones del juego Orchard, donde los dados 
tienen una cara con un valor de ‘10’ (representado por una canasta). Si no tienes.
los dados originales del juego, puedes usar dados de 6 caras, donde la cara con el 
número 5 representa el valor ‘10’ (importante acordarse de sumar el valor de ‘10’  
para obtener la puntuación).
Puede ser útil ordenar el mazo de 18 cartas por orden numérico ascendente para fa-
cilitar la localización de una carta en particular (una vez que hayas jugado una partida, 
las 9 cartas restantes se utilizan en la siguiente partida).

Cada partida muestra el número de la carta con la que se inicia, así como las dos
primeras cartas que tienes que tener en tu mano. Después de colocar una carta,  
coge la siguiente carta que se muestra en la fila, para que vuelvas a tener 2 cartas en 
tu mano. Para evitar confusiones o mantener en secreto la siguiente carta, puedes uti-
lizar un papel para cubrir e ir revelando la nueva carta a jugar.

.Para pasar a la siguiente partida debes obtener una puntuación igual o superior a
la puntuación del objetivo. Si fallas, tacha una de las carretillas e intenta de nuevo la

 .

¿Podrás aguantar toda la temporada?
Se utilizan las puntuaciones de los Desafíos en solitario mensuales en BoardGameGeek 
para establecer la puntuación objetivo de cada partida.

Carta de
Inicio

Carretillas (empiezas con 5)

2 primeras
cartas en mano

Puntuación
objetivo

Puntuación 
estrella

 Tu
puntuaciónNueva carta cada turno...

Partida 1 36 454  7 8 3 14 18 2 10 9

PARTIDA 2

40 472 9 3 16 10 14 1 17 11PARTIDA 3

44 5212 6 15 7 13 5 18 8 4PARTIDA 4

34 4316 14 1 12 15 2 5 4 13PARTIDA 5

41 5010 3 7 11 18 9 6 17 8PARTIDA 6

41 5213 11 18 15 9 7 3 4 8PARTIDA 7

35 502 1 10 17 16 6 5 12 14PARTIDA 8

35 416 12 8 15 14 10 2 16 11PARTIDA 9

45 553 17 7 13 18 5 9 1 4PARTIDA 10

MARK
 
TUCK

34 4613 1 5 17 6 15 11 12 16

partida. Si ya no te quedan carretillas, el desafío termina. Si tu cosecha excede la pun-
tuación estrella, recibes una carretilla extra.

UN JUEGO EN SOLITARIO
DE 9 CARTAS


