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De 2 a 6 jugadores. De 5 a 10 años de edad. Se recomienda utilizarlo como instancia 
familiar, donde jueguen también adultos o gente mayor.

JUGADORES

Una hoja en blanco
Lápices de colores
Regla o escuadra
Un dado
6 fichas de colores (o una por cada jugador/a)
Masking tape/tiza

LISTA DE MATERIALES

Pelota de ping pong, 
bola de papel o calcetín
Huincha de medir
Un vaso



MOMAT es un juego que nace para poder ayudarte a 
aprender matemáticas de una manera entretenida y 
diferente: ¡a través del movimiento y el deporte!

Queremos poder acompañarte en el difícil momento que vivimos, mientras estamos 
en casa para cuidarnos entre todos, y sin poder ir al colegio. Es por eso, que mientras 
aprendemos matemáticas y manteniéndonos activos, al mismo tiempo podamos ir 
conversando sobre cómo nos sentimos.
Lo que ves aquí es un juego que tendrá dos dimensiones: una se llevará a cabo en 
nuestro colorido tablero de mesa, y otra se jugará en un tablero de piso que juntos 
tendremos que construir antes de empezar a jugar.

Podrás sentarte a jugar este juego de mesa 
con tus amigos, amigas y familiares siempre 
que quieras. Funcionará como un “ludo”, 
donde cada jugador(a) tendrá una ficha que 
tendrá que mover sobre los espacios del 
tablero, y quien llegue primero al número 100 
será el ganador. Sin embargo, algunos de los 
desafíos, dinámicas y movimientos que 
aparecerán como instrucción en los espacios 
del tablero, te indicarán que debes usar el 
tablero de piso para ejecutarlos.
Para crear el tuyo en casa, puedes seguir las instrucciones de nuestro primer capítulo 
que encontrarás en YouTube o en momat.cl. Tendrás que dibujar un cuadrado de 
20 centímetros por lado en una hoja en blanco. Cuando tengas listos los bordes del 
cuadrado, tendrás que dividirlo en 10 filas y 10 columnas del mismo tamaño. Si cada 
lado mide 20 centímetros, entonces debes dibujar una línea por cada 2 centímetros. 
Y cuando tengas listos tus 100 cuadraditos, deberás escribir los números del 1 al 100, 
tal como aparece en la imagen.
Cuando escribas los números, te invitamos a pintar tu tablero como más te guste. 
Nosotros te sugerimos que con un mismo color, pintes todos los números pares. 
Con otro, los números de 3 en 3, y con otro, los números de 5 en 5.

TABLERO DE MESA
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Encuentra un espacio en el piso de tu casa, patio o antejardín donde pueda caber 
un cuadrado de 1,25 metros por lado. Si no tienes un espacio de ese tamaño, quizás 
puedes mover temporalmente una mesa o mueble dentro de tu casa para poder 
construir este tablero.
Usando las huinchas de medir, y dependiendo de la superficie, usando tiza o cinta 
de papel (masking tape) dibuja el contorno del cuadrado, donde cada lado mide 
1,25 metros (o 125 centímetros).
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Como dijimos más arriba, necesitarás de este tablero para poder realizar algunas de las 
actividades que irán apareciendo en el juego de mesa, por lo que debemos construirlo 
antes de partir. Pero además, siempre que quieras, podrás usar el tablero de piso para 
ejercitarte, realizar nuevos desafíos, e inventar todos los juegos que quieras.
El tablero de piso será una pequeña fracción del tablero de mesa (es decir, tomaremos 
algunos números “prestados” de la tabla de 100 números que está en el tablero de mesa) 
y tendrá la siguiente forma:

TABLERO DE PISO

Huincha de medir
Masking tape o tiza

MATERIALES
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Dentro de este marco, la idea es crear una grilla de 25 espacios, es decir, 5 cuadrados 
por lado. Eso quiere decir que debes dibujar una línea por cada 25 centímetros. 
Si haces eso de manera horizontal y vertical, debiera quedar una cuadrícula (fig 1)

(fig 1)

(fig 2)

Para tener referencias de dónde ubicarnos cuando juguemos, pondremos algunos 
números en la tabla. Como mencionamos más arriba, estos números son una 
pequeña parte del tablero de mesa y de los 100 primeros números. Entonces, 
puede que no te haga sentido que después del 5 venga el 11, pero eso ocurre porque 
nuestro tablero se extiende imaginariamente hacia la derecha y hacia adelante. 
Te recordamos que serán solo como una referencia para poder moverte dentro 
del tablero, y en algunos casos servirán para poder hacer algunas operaciones 
matemáticas sencillas.
Tomando como referencia la imagen que te entregamos más arriba, los números 
debieran quedar como en la fig 2.

¡MUY BIEN! AHORA QUE CONSTRUIMOS NUESTRO TABLERO DE 
PISO, PODEMOS EMPEZAR A JUGAR NUESTRO JUEGO DE MESA.
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EL JUEGO DE MESA MOMAT

¡Es hora de empezar a jugar! 
Este juego se hará sobre el colorido tablero de mesa que dibujamos y pintamos 
antes de empezar (las instrucciones están en la página 4).

Cada jugador debe elegir una ficha de un color y ubicarla en la Zona de 
Partida, a la izquierda del número 1 del tablero de mesa. Cuando ubiquen 
su ficha en la Zona de Partida, todos y todas deben responder a la pregunta: 
“¿Cómo te sientes hoy? Cuéntale a los otros jugadores y jugadoras cómo 
has estado el día de hoy”.

Se usará un dado, así que debes tenerlo a mano para empezar a jugar.

Para elegir quién parte, y una vez que ubiquen sus fichas en el tablero, 
todos los jugadores y jugadoras deben lanzar el dado. Quien obtenga el 
mayor número es quien jugará primero.

Los turnos iniciarán hacia la derecha, es decir, contrario al sentido del reloj.

1

2

3

4

Convertir la experiencia del aprendizaje de las matemáticas en un juego que nos 
permita movernos, jugar y pasarlo bien. Combinaremos el movimiento y el deporte 
con las operaciones matemáticas para poder aprender de una forma entretenida.

OBJETIVO DEL JUEGO

ANTES DE EMPEZAR
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El jugador o jugadora al que le toca primero, debe lanzar el dado, y 
avanzar la cantidad de casilleros que corresponda a la suma de los dados. 
Por ejemplo, si en el dado sale un 6, debe avanzar 6 espacios desde la 
Zona de Partida (a la izquierda del 1), es decir, hasta el número 6.

Luego, debe cumplir la instrucción que aparece en este Manual para el 
número 6. En este caso, “Ponte de pie en el número 5 del tablero de piso, y 
mantente en equilibrio en una pierna por 10 segundos”.

Si el jugador o jugadora no realiza la acción que le corresponde, debe 
volver al espacio donde estaba antes de tirar el dado.

Si el jugador o jugadora realiza exitosamente la acción, le toca al 
siguiente jugador o jugadora (siguiendo el sentido que corresponda).

1

2

3

4

El objetivo del juego es llegar al número 100 del tablero de mesa de manera exacta, 
habiendo cumplido todos los desafíos de los números anteriores que salieron en el 
camino. Esto quiere decir, que si te encuentras en el número 98, y en tu turno en 
el dado sale un 5, debes avanzar 2 espacios hasta el 100, pero luego retroceder 3 
espacios, llegando al 97. ¡El primer jugador o jugadora en llegar exactamente al 
número 100 es el ganador o ganadora!.
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Canta o tararea una parte de tu canción favorita por 20 segundos y si estás jugando 
en pareja, el/la otra participante tendrá que adivinar la canción1

Ganaste el poder del "chancho inflado". De ahora en adelante, en cualquier momento 
del juego, podrás ser el "chancho inflado", e inflar tus mejillas. Cuando lo hagas, todos 
los jugadores/as deben hacerlo tan rápido como puedan, y el último que lo haga, 
deberá retroceder 3 espacios. Puedes usar este poder solo una vez

2

Baila en el lugar la canción que más te guste bailar (puedes usar un parlante con 
música o un celular para reproducir la canción)

3

Regresa al espacio 1. Replica esta acción en tu tablero de piso, saltando a pies juntos 
desde el número 4 hasta el número 14

Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué?5

Ponte de pie en el número 5 del tablero de piso, y mantente en equilibrio en una 
pierna por 10 segundos6

Ganas un turno. Lanza otra vez7

Camina por tu tablero de piso hasta completar exactamente 50 pasos8

Camina por la casa en reversa hasta completar exactamente 30 pasos9

Cuenta las 2 cosas que más miedo te dan y cómo has hecho para superar ese miedo 
en alguna situación en particular

10

Nombra las 3 cosas que mejor haces en la vida y explica a los demás cómo te sientes 
cuando las desarrollas

11

Todos los jugadores y jugadoras deben sacarse una selfie con un celular o una 
cámara en menos de 30 segundos

12
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Reta a otro jugador/a a realizar cualquier ejercicio físico (como saltar, hacer 
equilibrio, ¡o lo que se te ocurra!)13

Todos/as los/as jugadores/as deben ponerse de pie, cerrar los ojos y mantener el 
equilibrio en una pierna. Si todos aguantan 10 segundos, solo tú avanzas 2 espacios 
extra

14

Baila en el lugar y sólo usando tus brazos, manos y expresión facial la canción que 
más te guste bailar (puedes usar un parlante con música o un celular para reproducir 
la canción)

15

Inventa una coreografía y realízala por 30 segundos16

Corre haciendo skipping por 
30 segundos alrededor de la casa 

17 Haz una plancha y mantén la 
postura por 30 segundos

18

¿Quién es tu mejor amigo o amiga y por qué? ¿cuáles son las características que la 
o lo destacan? (debes decir la misma cantidad de características que el número que 
te salió en el dado este turno)

19

Retrocede 3 espacios20

Hacer 15 repeticiones de salto 
abriendo y cerrando brazos y piernas

21 Correr en el lugar, elevando rodillas 
durante 30 segundos

22
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Debes ubicar un vaso en el número 45 de tu tablero de piso, sentarte en el número 
1 del tablero de piso, y lanzar una pelota de papel, de ping-pong o un calcetín 
hecho bolita hasta achuntarle adentro del vaso. Tienes 5 intentos. Si no lo logras en 
5 intentos, debes retroceder dos espacios en el tablero de mesa

23

¿Cuál es tu cuento o libro favorito y qué enseñanza te dejó? 24

Elige otro jugador o jugadora. Uno 
de los dos debe subirse a “caballito” al 
otro, y caminar juntos 10 pasos

25 Debes realizar 6 estocadas con cada 
pierna

26

¿Cuáles son las 3 mejores formas de protegernos contra el coronavirus?27

Desde ahora nadie puede decir la palabra "no". La primera persona que la diga por 
error, debe retroceder 5 espacios. Cuando eso pase, pueden volver a decir la palabra 
normalmente

28

Como “enanito” debes recorrer 
todos los espacios del tablero 
de piso

29 Debes estirarte en la posición del 
“guerrero” por 20 segundos con 
cada pierna

30

Debes estirarte en la “postura del 
niño” por 30 segundos

31
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Debes contar un chiste. Si alguno de los demás jugadores se ríe, avanzas 3 espacios. 
Si no sabes un chiste puedes optar por colocar la cara más graciosa que puedas y si 
alguno de los jugadores seríe avanzas 3 espacios

32

Debes hacer 3 saltos de rana. En cada uno tienes 
que saltar 4 espacios. Es decir, si estás en el número 
1, con tu salto debes llegar al número 5

33

Todos los jugadores y jugadoras deben colocarse espalda con espalda, entrelanzando 
sus brazos. En esa posición deberán realizar la misma cantidad de sentadillas que el 
número que salió en el dado este turno

35

Todos los jugadores y jugadoras deben colocarse espalda con espalda, entrelanzando 
sus brazos. En esa posición deberán realizar la misma cantidad de sentadillas que el 
número que salió en el dado este turno

36

El jugador/a deberá lanzar dos veces el dado y tiene que 
multiplicar los dos números que salgan. El resultado de 
esa multiplicación será el número de veces que deberá 
pasar por debajo de otro participante que está 
en posición carpa

37

Debes hacer 3 mímicas que representen acciones de aseo personal que cada una y 
uno de nosotros debe realizar después de un ejercicio físico

38

Haz un dibujo rápido donde estén todos los miembros de tu familia que viven 
contigo. Dibújalos con una característica especial o alguna prenda o pertenencia que 
los destaque y explica por qué las elegiste

39

Retrocede 1 espacio40

¿Cuál es la comida que mejor le hace a tu cuerpo y cuál es la que le hace peor y 
por qué? 

34

12



Debes ubicar un vaso en el número 45 de tu tablero de piso, y pararte en el número 
1 del tablero de piso. Coloca una pelota de ping-pong o un calcetín hecho bolita en tu 
cuello haciendo presión con tu mentón. Para acercarte al vaso, deberás saltar tantas 
veces como lo indica el dado que acabas de lanzar. Luego debes caer la pelota para 
que caiga dentro del vaso. No puedes flexionar las rodillas, pero puedes buscar otras 
maneras de acercarte más al vaso

41

Lanza el dado dos veces y multiplica los dos números que salgan en ellos. El 
resultado de esa multiplicación será la cantidad de veces que debes ponerte de pie, 
saltar, y chocar tus manos lo más arriba que puedas

42

Si fueras un superhéroe, ¿cuál serías y por qué?43

Si al mediodía te encontraste en la calle 5 monedas de $10, y después, a medianoche te 
encuentras 10 monedas de $5, ¿cuánto dinero encontraste? ¿Y a qué hora encontraste 
más dinero? Si respondes correctamente a ambas, avanza 2 espacios

44

Desafía a una o uno de los participantes a la "pelotita caliente": deben ubicarse 
frente a frente con aproximadamente 50 cms. de separación. Comenzarán a lanzarse 
la pelota de ping-pong o calcetín hecho bolita rapidamente sin que caiga. Al jugador/a 
que se le caiga la pelota, deberá lanzar dos dados, y realizar una cantidad de sentadillas 
igual a la suma de ambos números que salgan

45

Para esto necesitaremos al menos 6 pelotitas de calcetines. Desafía a un jugador o 
jugadora al "quemado". Nos ubicamos a una distancia de 2 metros aproximadamente 
y debemos intentar de "Quemar" a la otra persona. Podemos movernos dentro de 
nuestro hogar buscando lugares para cubrirnos de las bolas de calcetas. El primero 
que logra "quemar" 5 veces a su compañero/a termina el juego, y el otro participante 
deberá realizar 30 segundos de plancha

46

Realizar 15 flexiones de brazos apoyados en la pared47

Si fueras un superhéroe, ¿cuáles serían tus superpoderes para superar al coronavirus?48

Pierde un turno (en tu siguiente turno no puedes tirar los dados y le toca al siguiente 
jugador o jugadora)

49
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Debes realizar 10 lunge laterales50

Imitación: pensarás y escribirás 5 deportes (colectivos o individuales). Una vez 
que los tengas escritos, deberás representarlos con mímica (sin palabras ni uso de 
materiales), los cuales deben ser adivinados por los y las participantes. Según la 
cantidad de deportes adivinados serán los casilleros que avanzaras como recompensa 
como gran actor o actriz

51

Debes sacarte un zapato, acostarte de espalda en el piso, levantar una pierna en 90 
grados y colocar el zapato que te sacaste sobre la planta de tu otro pie. Tienes tres 
intentos para ponerte de pie, sin que el zapato que te sacaste toque el piso (no puedes 
usar las manos, pero sí otras partes del cuerpo para que el zapato no se caiga). Si lo 
logras, avanza 3 espacios

52

Debes decir lo que más te gusta de la personalidad o forma de ser de cada uno de 
los demás jugadores y a la vez ellas y ellos deberán decir la característica que más 
aprecian de ti

53

Retrocede 3 espacios54

Acostado de espaldas, colocaremos una bola de calcetin en nuestra frente e 
intentaremos ponernos de pie sin usar nuestras manos para apoyarnos ni sostener 
la bola de calcetin, sin que se nos caiga. Tenemos 2 oportunidades, si no lo logras 
puedes elegir a alguien más para que lo realice por ti

55

Acostado de espaldas, colocaremos una bola de calcetin en nuestra frente e 
intentaremos ponernos de pie sin usar nuestras manos para apoyarnos ni sostener 
la bola de calcetin, sin que se nos caiga. Tenemos 2 oportunidades, si no lo logras 
puedes elegir a alguien más para que lo realice por ti

56

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? y ¿qué es lo que menos te 
gusta hacer en tu tiempo libre?

57
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Cuenta una historia real que te haya ocurrido con uno de los otros de los jugadores 
o jugadoras (si es chistosa, ¡mejor!)58

¡Juguemos a los bolos! A dos o tres metros de distancia debes ubicar 3 botellas 
plásticas vacías o algún elemento que sirva de palitroque. Luego, con un calcetín 
hecho bolita tendrás 3 lanzamientos para intentar botar todos los palitroques. Si lo 
logras, avanza 3 espacios

59

Duelo de posiciones: Elige a un jugador o jugadora. Deben ponerse frente a frente 
con una distancia de un metro. Quien está jugando su turno debe lanzar el dado, y 
luego realizar posiciones y expresiones faciales que el otro jugador o jugadora debe 
copiar como en un espejo. Debes hacer tantas posiciones como te indique el dado 
que lanzaste

60

Con nuestra pelota o balon. Debemos elegir a un/a jugador@, luego lanzaremos 
los dados y los usmaremos, el resultado de esta suma, sera el desafio de mantener 
nuestras pelota golpeandola hasta alcanzar el numero de la suma de los dados (3 
oportunidades)

61

¿Cuáles son tus deberes en casa y cómo te organizas para cumplirlos?62

Retrocede 2 espacios63

Todos/as los/as jugadores/as deben ponerse de pie, cerrar los ojos y mantener el equilibrio 
en una pierna. Si todos aguantan 10 segundos, solo tú avanzas 2 espacios extra

64

De pie y mantendremos equilibrio solo en los talones, pero durante esta posición 
debemos decir los números pares desde el 0 al 20, sin perder el equlibrio. Si movemos 
los pies debemos volver a comenzar

65

Usaremos una cuchara grande y nuestra pelota de ping-pong o calcetín hecho bolita. 
Primero lanzarás dos veces el dado y la suma de estos será la cantidad de sentadillas 
que deberás realizar. Pero para hacerlas, pondrás la cuchara en nuestra boca y la pelota 
de ping-pong o calcetín sobre ella, y las harás sin que se caiga la pelota. Si se cae debes 
partir desde cero. Tendrás 3 oportunidades. Si lo logras, avanza 2 espacios

66

¿Cuál es la asignatura que menos me gusta en el colegio y por qué?, ¿cómo podría 
cambiar mi visión de esa asignatura para el futuro?

67
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Debes contar desde el número 0 de 4 en 4 de manera ascendente hasta el 20. Si lo 
logras, avanza 2 espacios68

Elijo a un compañero o compañera para este desafio. Nos ponemos frente a frente, 
tocando nuestras punta de los pies, nos tomamos de las manos y sin soltarnos ni 
separar nuestros pies, nos vamos dejando caer hacia atrás hasta llegar a tener nuestros 
brazos completamente extendidos al igual que nuestra piernas y a mantener esta 
posicion por 30 segundos

69

Lanza el dado dos veces y suma sus resultados. Elijo a un compañero compañera para 
este desafio. Nos sentamos de dando la espalda a nuestro compañero/a, juntando 
espalda con espalda y entrelazamos los brazos, debemos pararnos sin utilizar nuestros 
brazos, solo con la fuerza de las piernas. Esto lo haremos tantas veces como indicaron 
los dados

70

Menciona sin repetir al menos 3 derechos del niño/a.71

Ganas un turno. Lanza otra vez72

Debemos realizar la posición paloma: solo con un pie de apoyo, flexionamos el troco 
a llegar a 90° estentendiendo la otra pierna y abriendo los brazos, generando equilibrio 
solo en una pierna. Una vez que lleguemos a esta posición deberemos relatar la tabla 
de multiplicar del numero 2. Si perdemos el equilibrio volvemos a intentarlo partiendo 
de 2x1. Tienes 3 oportunidades para lograrlo

73

Con nuestra pelota o balón realizaremos un desafio de coordinación: lanzaremos 
el balon hacia arriba y antes de tomarlo nuevamente debemos realizar la cantidad 
de aplauso que nos indiquen los dados, los cuales lanzaremos y restaremos ambos 
numeros que nos indiquen los dados, este resultado sera la cantidad de aplausos que 
debemos realizar antes de tomar la pelota lanzada. (3 intentos)

74

¿Cuáles son las 3 cosas que más te dificultan del estar en cuarentena en casa? Luego 
piensa en 3 cosas que podrían disminuir esa dificultad y que también se pueden hacer 
en casa.

75

Elige un/a compañero/a. Una de las dos personas debe acostarse de espalda en 
el piso, y debe levantar las piernas en 90 grados. La otra persona debe apoyar su 
estómago en las piernas de la otra persona, y levantarla del piso. Deben mantener 
esa posición por 10 segundos. Si lo logran, ambos avanzan 2 espacios.

76
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Nombrar al menos 10 tipos de ropa que se puede usar para realizar actividad física77

Menciona el animal que más te gusta y explica cuáles son sus características positivas o 
fortalezas, luego cuenta cuáles de esas fortalezas compartes con ese animal.

78

Pierde un turno (en tu siguiente turno no puedes tirar los dados y le toca al siguiente 
jugador o jugadora)

79

Salta 15 veces en el tablero en el piso con pies juntos80

Reta a otro jugador/a a realizar cualquier ejercicio físico (como saltar, hacer 
equilibrio, ¡o lo que se te ocurra!)

81

Camina por tu tablero de piso hasta completar exactamente 50 pasos82

¿Cuál es tu película favorita y qué enseñanza te dejó? 83

Debes ubicar un vaso en el número 45 de tu tablero de piso, sentarte en el número 
1 del tablero de piso, y lanzar una pelota de papel, de ping-pong o un calcetín 
hecho bolita hasta achuntarle adentro del vaso. Tienes 5 intentos. Si no lo logras en 
5 intentos, debes retroceder dos espacios en el tablero de mesa

84

Como “enanito” debes 
recorrer todos los espacios 
del tablero de piso

85 Debes hacer 3 saltos de rana. En cada uno tienes 
que saltar 4 espacios. Es decir, si estás en el 
número 1, con tu salto debes llegar al número 5

86

¿Quién es tu mejor amigo o amiga y por qué? ¿cuáles son las características que la 
o lo destacan? (debes decir la misma cantidad de características que el número que 
te salió en el dado este turno)

87
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Desde donde estás, tienes 10 segundos para señalar algo alrededor tuyo que tenga 
forma circular. Si lo encuentras, avanza dos espacios

88

Debes realizar 6 estocadas con cada pierna89

Debes ubicar un vaso en el número 45 de tu tablero de piso, y pararte en el número 
1 del tablero de piso. Coloca una pelota de ping-pong o un calcetín hecho bolita en tu 
cuello haciendo presión con tu mentón. Para acercarte al vaso, deberás saltar tantas 
veces como lo indica el dado que acabas de lanzar. Luego debes caer la pelota para 
que caiga dentro del vaso. No puedes flexionar las rodillas, pero puedes buscar otras 
maneras de acercarte más al vaso

90

Debes ubicar un vaso en el número 45 de tu tablero de piso, sentarte en el número 
1 del tablero de piso, y lanzar una pelota de papel, de ping-pong o un calcetín 
hecho bolita hasta achuntarle adentro del vaso. Tienes 5 intentos. Si no lo logras en 
5 intentos, debes retroceder dos espacios en el tablero de mesa

91

¿Cuál es tu comida favorita y por qué?92

Desde ahora nadie puede decir la palabra "no". La primera persona que la diga por error, 
debe retroceder 5 espacios. Cuando eso pase, pueden volver a decir la palabra normalmente

93

Ganas un turno. Lanza otra vez94

El jugador/a deberá lanzar dos veces el dado y tiene que 
multiplicar los dos números que salgan. El resultado de esa 
multiplicación será el número de veces que deberá pasar por 
debajo de otro participante que esta en posición carpa

95

Debes estirarte en la “postura del niño” por 30 segundos96
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Todos los jugadores y jugadoras deben sacarse una selfie con un celular o una cámara 
en menos de 30 segundos

97

Ubicado en el número 23 del tablero de piso, 
debes correr en el lugar, elevando rodillas 
durante 30 segundos

98

Canta o tararea una parte de tu canción favorita por 20 segundos y si estás jugando en 
pareja, el/la otra participante tendrá que adivinar la canción

99

¡GANASTE! 

Muchas felicitaciones. Para celebrar, debes crear un baile de la victoria, y bailarlo 
15 segundos

100

Juegos motrices

Juegos socioemocionales

Juegos matemáticos y otros
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