
 

 

¡Mía! 
HABILIDADES MÁS ESPECÍFICAS HABILIDADES MÁS GENERALES 

• Razonamiento lógico-matemático.  • Flexibilidad mental.  

• Atención.  • Visopercepción.  

• Toma de decisiones.  • Control inhibitorio.  

• Velocidad de procesamiento.  • Tolerancia a la frustración.  

 

MIA. ¿Quién dijo que las matemáticas no pueden ser divertidas? 

A) Objetivo de la actividad: 

El juego de mesa ¡Mía! es un juego rápido, divertido y que, si además ese es nuestro objetivo, nos permite 

trabajar el cálculo mental de una manera lúdica y muy entretenida. Nos permite ensayar sin temor al error 

en un entorno de juego, conceptos matemáticos que algunos niños pueden considerar poco atractivos. 

Además, como juego es muy entretenido y las cartas extra, sin ser muchas, funcionan bien. 

B) Posibilidades de juego: 

¿Cuándo usarlo? 

A lo largo de todo el curso. Sus diferentes posibilidades permiten una progresión lógica que permite 

afianzar contenidos y habilidades de gran importancia en el dia a dia de aula. 

¿En qué consiste? 

- CÓMO SE JUEGA 

El objetivo del juego es conseguir puntos resolviendo operaciones con tus cartas más rápido que el resto 

de jugadores.  

- PREPARACIÓN 



 

 

Se barajan las cartas de número (las rectangulares) y se reparten 5 a cada jugador. El resto, se pone 

bocabajo formando un mazo. Por otro lado, se barajan las cartas de operación (las cuadradas) y se forma 

otro mazo bocabajo, que se deja junto al de números. 

- MECÁNICA 

El primer jugador da la vuelta a la carta superior del mazo de operaciones y la coloca bocarriba en el 

centro de la mesa. Todos a la vez, comprueban las cartas de su mano para tratar de resolver una de las dos 

operaciones que aparecen en la carta cuadrada del centro. Deben usar 2 cartas de número de su mano, 

sumándolas o restándolas entre sí, según indique la carta del centro. Si tiene un + el número, se ha de 

conseguir sumando. Si tiene un – el número, se ha de conseguir restando. 

El primero que tenga una solución, lanza las dos cartas correspondientes sobre la carta de operación y 

grita: “¡MÍA!”: 

Si es correcto: se queda la carta de operación (valdrá un punto normalmente, salvo que tenga un x2 o un 

x3, que valen 2 y 3 puntos, respectivamente). Las cartas de números usadas, se van al mazo de descartes, 

y roba 2 cartas nuevas para tener siempre 5 en mano. A continuación, levanta la siguiente carta de 

operación y continúa el juego. 

Si es incorrecto: los demás jugadores pueden resolver la operación y el más rápido, se lleva la carta de 

operación. El jugador que se equivocó, permanece un turno con las 2 cartas de número erróneas 

“castigadas”, sin poder usarlas. El siguiente turno, las recupera. 

Si nadie logra resolver la operación: el mismo jugador le da la vuelta a otra carta y la coloca encima. Quien 

resuelva, se lleva el bote. 

- CARTAS ESPECIALES 

1. DE NÚMEROS: 

TIEMPO EXTRA. Quien la juegue, tiene 5 segundos extra para resolver la operación él/ella solo/a (los 

demás cuentan en voz alta). Es una trampa, creedme. ¡Si se te juntan dos en la mano no puedes hacer 

nada! Bueno, sí, tirarlas… 

COMODÍN. Vale como cualquier número del 1 al 9 (resolviendo la operación después de decir “¡Mía!”, ojo. 

2. DE OPERACIONES: 



 

 

TWISTER. Cada jugador le pasa las cartas de su mano al jugador de su derecha. No da puntos. Se descarta. 

RECICLAJE. Todos los jugadores roban 2 cartas de la mano del jugador de su derecha. No da puntos. Se 

descarta. 

ESPEJO +/-. La próxima carta de operación que salga, habrá que resolverla como si tuviera los símbolos 

invertidos (los + son – y al contrario). 

- FIN DEL JUEGO Y VARIANTES 

Según el modo de juego, se termina de una manera u otra. Hay 3 modos de juego (además del solitario): 

a) Express (de 2 a 4 jugadores): el fin de la partida llega cuando se termina el mazo de números. El 

que tenga más puntos, gana. 

b) Fiesta (de 2 a 6 jugadores): el fin de la partida llega cuando se termina el mazo de operaciones. El 

que tenga más puntos, gana. 

c) Canadá 47 (2 a 6 jugadores): en esta versión, los jugadores van apuntando el resultado de la 

operación que hayan conseguido y van sumando los números que van consiguiendo. El primero que llegue 

a 47, gana. 

d) MODO SOLITARIO DE ¡MÍA! 

El modo solitario que incluye ¡Mía! es un reto bastante interesante y que seguro que gustará a muchos. Es 

el modo “5×5” porque hay que colocar de forma aleatoria bocarriba 25 cartas de operación (excluyendo 

las especiales y las de x2 y x3) en una cuadrícula de 5×5. El objetivo es “eliminar” todas las cartas de la 

cuadrícula. 

Solo con las cartas de número normales (sin las especiales), se hace un mazo bocabajo de robo y se cogen 

5. Hay que utilizar las 2 cartas de la mano para resolver cualquier operación (del triangulo que sea de cada 

carta cuadrada) siempre que no tenga el vértice en contacto con otra carta. Una vez resuelta, se retira la 

carta de operación y las de número. Se roban 2 cartas nuevas de número y se siguen resolviendo 

operaciones hasta que no quede ninguna en la cuadrícula. 

Importante: todas las cartas de operación deben tener al menos uno de sus lados adyacentes a otra carta 

(no se puede quedar “fuera” de la cuadrícula ninguna). 

- CÓMO SIMPLIFICAR EL JUEGO 



 

 

Precisamente el modo solitario anterior se puede hacer con cuadrículas de 3×3 o 4×4 para simplificarlo un 

poco más. 

Respecto a los modos de grupo, una de las mejores formas de simplificarlo es dando tiempo (reloj de 

arena) a los jugadores para resolver la carta por turnos. De esa manera, se convierte en un ejercicio más 

que otra cosa, pero damos más opciones a los jugadores que vayan más lento. 

Otra opción también es eliminar las cartas especiales y, para acortar la partida y hacerla más llevadera 

(aunque de normal es muy corta, pero si a los jugadores/as les cuesta, quizás se puede aligerar más), sacar 

unas 20 cartas del mazo de operaciones, terminando la partida cuando se terminan estas. 

C) OTROS DATOS A TENER EN CUENTA:  

 

Información:  

Jugadores: 1-6.  

Edad: 6+ (con buen cálculo mental). 

Tiempo: 10 minutos. 

Mecánica: Gestión de mano. 

Editorial: Tranjis Games. 

Autor: Jesús Álvarez / PADRE ALUMNO SEXTO D. 

Ilustraciones y diseño:  WAH! Studio 

Precio: 15€ aprox. 

VIDEOS Y TUTORIALES. 

CONOCIENDO MIA:  

https://youtu.be/0pcLWRbnjdQ 

https://youtu.be/0pcLWRbnjdQ


 

 

https://youtu.be/hn9bCbDgawc 

TUTORIAL COMO JUGAR:  

https://youtu.be/Y_ZKYeFs4S0 

https://youtu.be/OLjbu-C283o 

 

https://youtu.be/hn9bCbDgawc
https://youtu.be/Y_ZKYeFs4S0
https://youtu.be/OLjbu-C283o

