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APOYO COMPLEMENTARIO  

MATEMATICAS 4TOS BASICOS 

A continuación observarán un juego muy antiguo que ha ido actualizándose con el 

tiempo, adaptándose a los diversos recursos tecnológicos que utilizamos y que HOY es 

de uso frecuente. El LUDO, pero este LUDO se adecuó según lo que hemos estado 

trabajando en matemáticas, utilizando las tablas de multiplicar en el desarrollo del 

juego.  

 

 

Este es un divertido juego para que los niños practiquen las tablas de multiplicar. 

Imprime el tablero y que comience a diversión. 

¿QUÉ NECESITAS PARA JUGAR? 

- UN DADO 

- 4 PEONES POR JUGADO. MAXIMO 4 JUGADORES (pueden ser porotos pintados, 

4 rojos, 4 azules, 4 amarillos y 4 verdes) 

- TABLERO (se encuentra anexado en este documento) 

INSTRUCCIONES  

1. Cada jugador toma 4 fichas del mismo color. 

2. Coloca las 4 fichas en el rectángulo del mismo color. 

3. Comienza el juego quien obtenga el número 6 en el dado, quien deberá ubicarse 

en el punto de partida (la flecha de su color) y tendrá la posibilidad de volver a 

lanzar el dado para avanzar. El número 6 del dado da la oportunidad de repetir el 

juego lanzando nuevamente el dado, siempre y cuando se diga la multiplicación 

dada correctamente. 

4. Deberás avanzar de acuerdo al número del dado. Al caer en una casilla, el jugador 

debe leer en voz alta la multiplicación y decir el resultado. Si no dice la respuesta 

correcta, pierde un turno.  

5. Si al caer en una casilla, hay un peón de otro color, podrás “comértelo” y deberá 

volver al rectángulo inicial, siempre y cuando digas la correctamente la 

multiplicación.  

6. El primer participante que llegue a la casilla FIN con todos sus peones, gana el 

juego.   

7. ANIMO, YA PODREMOS JUGAR JUNTOS ESTE JUEGO. LOS EXTRAÑO. 
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