
  

Actividad: Let’s play the uno 

OBJETIVOS 

- Recordar y aprender nuevos conceptos de inglés 

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

- Jugar cooperativamente 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 70 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Folios 

- cartulinas 

- colores o rotuladores 

- lápiz / bolígrafo 

- Regla/ tijeras /pegamento 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, como ya sabéis, en esta ludoteca, aprenderemos de una manera divertida y 

entretenida, una forma diferente de conocer conceptos nuevos de una manera lúdica 

y distinta.  

En la sesión de hoy os voy a enseñar una manera distinta o diferente de darle una 

nueva vida a un juego que seguramente todos hayamos jugado alguna vez y que nos 

encanta. Pero como tenemos costumbre en esta ludoteca vamos a darle un cambio, 

un giro de 180º y vamos a hacerlo de nuestra manera, sin necesidad ni de tener el 

juego ni de tener que comprarlo.  

Asimismo, para hacerlo un poco más complicado, vamos a jugar en vez de en español, 

en inglés, para recordar vocabulario que conocemos de sobra como son los números 

y los colores. Y es que, hoy vamos a jugar al UNO, pero en inglés, ahora os voy a dar 

los pasos para hacerlo, pero primero vamos a fabricar nuestro propio UNO, ¿estáis 

preparados? Pues coged el material y ¡Manos a la obra! 

Para fabricar nuestro UNO necesitamos seguir estos pasos:  

1º Vamos a coger unos folios y los vamos a dividir en rectángulos del mismo tamaño, 

mas o menos un tamaño parecido a una carta normal de una baraja o en este caso 

una carta del UNO.  

2º como sabéis las cartas del uno van del 1 al 9 y por colores, rojo, azul, verde y 

amarilla. Así que tenéis que hacer una de casa de los cuatro colores. En total 36 cartas.  

3º Cuando ya tengamos estas cartas, vamos a hacer las cartas especiales, y es que 

tenemos que hacer los +2, los +4, cambio de color y prohibidos y cambios de 



 sentidos. Si tenéis alguna duda podéis buscar en internet cuales son las cartas que 

forman la baraja del uno, para que así lo podéis tener de referencia.  

4º Vamos a pegar las cartas en cartulina para hacerlas mas resistentes y luego las 

podéis plastificar (si tenéis una maquina así en casa) o la podéis recubrir de celo para 

así conseguir que se doble menos.  

Y ya tendríamos nuestra baraja para utilizar. Así que os voy a explicar un poco las 

normas esenciales para quien no haya jugado nunca al UNO. Para jugar primero hay 

que echar una carta en medio y luego hay que seguir con una carta del mismo número 

que haya salido o una del mismo color. Ganaría quien se quede sin cartas antes que 

nadie. Luego están las cartas especiales, que nos pueden ayudar a ganar de una forma 

más rápida. Estas cartas especiales son:  

• +2: en el que el contrincante tiene que cogerse dos cartas del mazo (en inglés 

se tendría que decir plus two) 

• +4: en el que el contrincante tiene que cogerse cuatro cartas del mazo y puede 

cambiar de color al color que se quiera (en inglés se diría plus four) 

• Cambio de sentido: en el que vamos a cambiar el sentido, es decir, que si 

íbamos para la derecha pues ahora iríamos hacia la izquierda (en inglés vamos 

a simplificarlo a change) 

• Prohibido: le quitas el turno al siguiente que le toque (en inglés lo simplificamos 

en forbidden) Tanto el cambio de sentido como el prohibido tienen que ser del 

mismo color que este en el medio,  

• Cambio de color: cambias al color que te venga mejor (en inglés lo llamaremos 

colour change) 

Recuerda que cuando te quede una carta tienes que decir ONE en alto, sino tienes 

que robar 7 cartas.  



 

 

Con esto ya tendríamos más o menos las normas. Lo que quiero es que probéis a 

jugar en inglés, es decir cada vez que yo eche una carta tengo que decir tanto el 

número como el color de la carta, por ejemplo, si voy a echar un dos rojo, diré two 

red y así sucesivamente.  

Veréis como es una forma distinta de recordar conceptos en inglés que hemos visto 

mientras os lo pasáis bien jugando a un juego que en mi opinión mola bastante. Así 

que espero que lo probéis y echéis un buen rato.  

Con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy, espero que os lo hayáis pasado bien 

y que hayáis tanto aprendido como disfrutado. Nos vemos en la siguiente sesión       

 


