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ANEXO16. JUEGO LO TUYO Y LO 

MÍO 

 
Utilizando un tablero, un juego de fichas y un juego de letreros 
 

 Desarrollo del juego: 
• Juego para tres o cuatro jugadores, que juegan por turno.  
• Sale quien menor puntuación obtiene en la primera tirada.  

Tengo lo mismo  ¡Vaya!, si tienes 4 veces menos que 
yo.  

Lo mismo es el doble de lo tuyo  Lo mio es 6 veces lo tuyo  Tengo el triple de lo tuyo, más 20  

Entre los dos tenemos 47  Si te diera 25, tendríamos lo mismo  Tengo el doble de lo tuyo, más 15  

Lo mío es el triple de lo tuyo  Te gano por 27  La diferencia entre lo Tuyo y lo mío 
es 45, pero yo te gano.  

La diferencia entre lo tuyo y lo 
mío es 23, pero yo tengo más  

Tienes la mitad que yo  Tengo 2 menos que 4 veces lo tuyo  

Si te diera 15, tendríamos  
lo mismo  

No me quites 8, que entonces te 
quedas con 1 más que yo  

¡Vaya!, lo tuyo es sólo la cuarta par-
te de lo mío.  

Si te consigues 6 más, tendrás 
el doble que yo.  

Vamos a buscar 2 más cada uno, así 
tendré justo el doble que tú.  

¡No me compares!. Tres veces lo 
tuyo sólo llega a la mitad de lo mío  
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• El primer jugador tira los dados y el siguiente saca una de las 20 tarjetas que 
permanecen dadas la vuelta en la mesa.  

• Con el número obtenido con los dados por el otro, “lo tuyo”, el jugador que 
ha sacado la tarjeta calcula el número que corresponde a “lo mío”, utilizando 
la frase de la tarjeta, colocándose entonces ese resultado en el tablero y 
devolviendo la tarjeta al montón.  

• Si el número obtenido no está en el tablero, el jugador pierde su turno.  

1. Letreros 

2. Tablero 
 
 

 

1  2  3  4  5  6  7  

8  9  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21  

22  23  24  25  26  27  28  

29  30  31  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  41  42  

43  44  45  46  47  48  49  


