
¿Qué es MATEMATICUNO?

Se trata de una versión del popular juego de cartas UNO. El 
juego cuenta con un mazo que contiene 2 tipos de cartas: normales y 
especiales. Las cartas normales se dividen en 4 colores: Azul, Rojo, 
Verde y Amarillo y a su vez cada color trae cartas numéricas del 0 al 
9. Las cartas especiales son una serie de cartas, que como su nombre 
lo indican, presentan características especiales que permiten alterar 
el flujo normal del juego mediante ciertas acciones.

Número de Jugadores

El juego debe contar con 2 o más participantes.

Objetivo del Juego

El  objetivo  de  MATEMATICUNO  es  deshacerse  de  todas  las 
cartas,  gritando  la  palabra  MATEMATICUNO  cuando  al  jugador  le 
queda la última carta en la mano. 

Reglas del Juego

    Todos los jugadores deben echar una carta por turno, del mismo 
color que se está jugando.

    Si un jugador no tiene una carta del mismo color, puede botar una 
de otro color que tenga el mismo número de la última carta jugada 
(Si hay un 4 amarillo en la pila, se puede lanzar un 4 rojo).

    Si un jugador no tiene carta del mismo color, o una de otro color 
con el mismo número, o alguna carta especial que sirva, debe robar 
del mazo hasta que encuentre una que pueda  echar. Si un jugador 
roba y le sale una carta que le sirva, puede decidir no jugarla y seguir 
robando, siempre y cuando termine su turno botando una carta.

    Las cartas de Invierte Sentido pueden ser lanzadas en 
cualquier momento del juego, siempre que exista una carta 
del  mismo color,  o  bien  otro  Invierte  Sentido,  ya  sea  del 
mismo u otro color.



    Las  cartas  de  Saltar  Turno  pueden  ser  lanzadas  en 
cualquier momento del juego, siempre que exista una carta 
del mismo color, o bien otro Prohibir Turno, ya sea del mismo 
u otro color. 

   Las cartas de +1 ó +2 pueden ser lanzadas en cualquier momento 
del juego, siempre que exista una carta del mismo color, o bien otro 
+2, ya sea del mismo u otro color. Estas cartas son acumulables, es 
decir, el jugador que recibe el +2 puede lanzar otro, 
del  mismo u otro color  y así  sucesivamente hasta 
que quien no tenga una de estas cartas esté obligado 
a robar un número de cartas igual al acumulado. 

    

Las cartas de Cambio de color pueden ser jugadas en 
cualquier momento del juego, independiente del color que se 
esté jugando, e inclusive si hay otro Cambio de color en la 
pila.

¿Cómo Jugar?

Tras elegir quién reparte las cartas, éste dará 5 cartas a cada 
jugador y pondrá el mazo en el centro, volteando la carta que esté 
más arriba, la que dará la pauta del color que se jugará.

El primero en jugar será quien esté a la derecha del repartidor. 
En caso de que salga alguna carta especial, este jugador sufrirá los 
efectos,  excepto  si  es  un  Invierte  Sentido,  con  lo  cual  el  mismo 
repartidor comenzará jugando.

Se irá dando vueltas y cada jugador se irá deshaciendo de las 
cartas que tenga en la mano, en el orden que prefiera, respetando las 
reglas indicadas anteriormente.

En el momento en que un jugador tenga una sola carta en la 
mano  deberá  gritar  MATEMATICUNO  para  avisar  al  resto  de  los 
jugadores. Si logra deshacerse de esa carta, será declarado ganador 
del juego. Si un jugador no dice MATEMATICUNO cuando le quede 
una carta en la mano, y otro jugador lo nota, puede ser acusado y 
deberá robar 2 cartas del mazo. Esto se considera desde el momento 
en el que la penúltima carta del jugador toca la pila. Si después de 
eso alcanza a decir MATEMATICUNO antes que alguien lo note o pasa 
el turno sin que nadie se de cuenta, la penalidad no corre.
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