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Nombre de Juego comercial Producciones 

propias 

En 

Internet 
Unidad Etapa 

UNO x  x  Primaria 

Características: 
 

   Juego de cartas de cuatro colores principalmente de números. Algunas de estas cartas poseen 

símbolos para realizar diversas acciones, cambiar de dirección el juego, prohibir al siguiente jugador, 

descartarse de alguna carta propia, hacer que el compañero coja más cartas… Consiste en tirar cartas 

del mismo color, número o símbolo que está sobre la mesa hasta llegar al quedarse sin ninguna. 

 

  Trabaja la asociación, clasificación, atención. Alguna de las características que definen a este juego en 

el ámbito hospitalario es la diversión, sociabilización y cohesión del grupo, ya que es uno de los juegos 

que más les gusta en general. 

 

  El  problema de los juegos de cartas en este ámbito es el de la desinfección ya que aunque sea con el 

vaporizador y secado rápido se estropean con facilidad. Por ello, os recomendamos plastificar las 

cartas. Lleva tiempo, pero merece la pena. Mattel ha sacado un estuche de plástico en su modelo Uno 

Mod, que sustituye a la caja de cartón. 

 

Formato:  

  En formato comercial, la casa Mattel tiene muchas variedades de este juego. Desde la baraja al 

estilo clásico en caja de cartón, a otros modelos como el Uno Atrack o el Flash, que dinamizan mucho 

más el juego de los niños. 

  En formato digital,  
http://www.tojuegos.com/jugar-uno-online-2944.html online con dibujos y 4 jugadores 

http://www.f-r-e-e-games.com/operaciones/descarga.php online dibujos de ALAIN, 4 jugadores, muy 

atractivo. 

http://www.publijuegos.com/nuevo/239_Cartas.htm descarga el juego directamente a tu PC. 

Existen versiones para móviles, WII Y PS3 
  En formato de aula o“casero”, se puede jugar con un juego de naipes español normal. El sistema 

es el mismo se sigue el palo o el número de la última carta que hay sobre la mesa y el dos, significa que 

tu compañero siguiente roba dos cartas, la sota cambia el palo, el caballo salta al que te sigue y el rey 

cambia de dirección, volviendo el turno a tu compañero anterior. 
 

 Otras aplicaciones: 

 

En clase: para jugar en grupo es más adecuado el juego comercial en sus versiones Flash y Atack 

 

En habitación: es un juego muy divertido en el que sólo hacen falta dos jugadores, algunos padres 

conocen ya la versión “casera” con lo cual les es muy fácil coger la dinámica del Uno. 
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