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¿Qué es el ajedrez? 

-
-

Lección 1 
El juego del ajedrez



– 12 –

Actividades propuestas 

Actividad 1: Preguntas en grupo

¿Quién sabe los nombres de las piezas de ajedrez? 

¿ u n as orres a ? 

¿ u n os peones a ? 

Actividad 2: Dibujo

no ar p

ada alumno iene ue a er un dibujo de su pieza a ori a  darle un 
nombre ra ioso  or ejemplo  ep n el pe n 

espués pe ar on elo la pieza en la espalda de ada uno

ariante: a ir a a pi arra a pintar a gura

Actividad 3: English et Français

no ar p a la pareja anadora

e or aniza el rupo por parejas   
ada e uipo se le asi na las piezas 

de domin  ue se mues ran a on-
inua i n  s as es n ormadas por 
res par es  ombre en in lés  pieza 
 nombre en ran és

odas las par es se olo an bo a abajo en la mesa  ada e uipo iene un 
minu o para aso iar las piezas on sus orrespondien es nombres  
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ROOK TOUR

BISHOP FOU

QUEEN REINE

KING ROI

KNIGHT CAVALIER

PAWN PION

CHESS AJEDREZ ÉCHECS
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El tablero

¿En qué consiste el 
tablero?

l ablero orresponde al re in o de jue o  iene eome r a de uadrado 
 es  ompues o por  asillas   uadros por ada lado  as asillas son 

blan as  ne ras dispues as al erna i amen e  

 las l neas er i ales se les de ne omo columnas; mientras que a las 
l neas orizontales se les de ne omo las.

 ada olumna se le desi na una 
letra desde la a  asta la ;  a 
ada la se le desi na on un n me-

ro desde el  asta el .

l tablero se olo ar  de manera 
que la asilla in erior dere a o-
rresponda on el olor blan o.
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Actividades propuestas

Actividad 1: Tablero bocabajo

notar un p a la pareja en edora

olo ar todos los tableros bo abajo. or parejas pedir que le den la uelta 
 que lo oloquen de manera orre ta. 

ejar el mural puesto para que obser en  deduz an mo se olo a. 
erminar on la rase mano dere a asilla blan a .

Actividad 2: ¿dónde vive la dama?

notar p al alumno que responda orre tamente 

oner en distintas asillas la dama  que respondan en oz alta por turnos  
el nombre de la asilla. jemplo  a dama i e en .

Actividad 3: Diagonal

notar p al alumno que responda orre tamente

on la a uda del mural se alar mo es una dia onal. i es ne esario  
utilizar inta aislante de olor para se alar las asillas orrespondientes.

Que a an saliendo al mural por turnos  que se alen dia onales que 
umplan determinadas ara ter sti as  por ejemplos

 Que atra iesen  asillas ne ras.

 Que pasen por las asillas e   b .

 ia onal m s lar a.

Actividad 4: Puzzle

notar p por a entre ada

e entre a un tablero en blan o en papel a ada alumno. endr n que 
olorear las posi iones de las asillas que a ontinua i n se indi a  on su 
olor orrespondiente  para obtener un dibujo.

aranja  b    d  e   d  e  d   e .
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ojo   d  e   d  e  d   e .

zul   d  e    d  e   .

l resultado ser a el si uiente dibujo  art e n .

Actividad 5: Barquitos

notar un p al rupo en edor

e or aniza el rupo en dos equipos. ada equipo tendr  en papel una 
posi i n en on reto er uras si uientes . l porta oz del equipo dir  
en oz alta la asilla donde bombardear n. i a  un pe n en esa asilla 

abr n apturado la pieza. 

l equipo que apture m s peones al a otarse el tiempo asi nado ana 
la partida. 
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Equipo 1

 

Equipo 2

Variante 1: Cada equipo coloca en un tablero real un juego de piezas. 

Variante 2: La clase se divide en varios equipos. El profesor coloca en un 
mural e ible de ajedrez las piezas aleatoriamente. e da la vuelta al 
mural para que los jugadores no vean la posición de las mismas.
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Fichas en papel para practicar el temario

i a  olumnas  las

i a  ia onales

i a  l tablero

i a  s ribiendo on el ajedrez
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FICHA 1: COLUMNAS Y FILAS

Pinta con colores las siguientes COLUMNAS.

Pinta con colores las siguientes FILAS.
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FICHA 2: DIAGONALES

Dibuja del color que quieras, una diagonal que tenga 5 casillas.

Dibuja del color que quieras una diagonal que pase por la casilla e4; 
y otra diagonal de distinto color, que pase por la casilla e5.

Dibuja del color que quieras una diagonal que pase por la casilla a5 y c7.
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FICHA 3: EL TABLERO

Pinta la colu na b  y  y la la 3  y  del color que quieras.

Pinta del color que quieras la diagonal negra más larga y otra negra 
que la cruce. Con otro color pinta dos diagonales blancas paralelas.

Señala con una X las casillas siguientes: “c3”, “d5”, “f6” y “g5”.

¿Qué pieza se ha movido por el tablero?
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FICHA 4: ESCRIBIENDO CON EL AJEDREZ

Rellena las siguientes palabras. Al lado hay una pista.

P _ _ _           T _ _ _ E _ _ 

S_ _ _ _         _ _ _ 

T_ R_ _       C _ _ _ LL _ 

Con la ayuda del tablero iremos colocando las letras en sus huecos y ob-
tendremos una frase oculta. Busca las letras en la casilla donde se indica.

_b8 _c5 _f7 _f3 _h5 _a2 _c3 _d5 _a7 
_f1 _b5 _g3 _e4

_f3 _g3 _a3 _b3 _c2  _f4 _b1 _f2 _d5 _c3 _f6 _a1 _f4 _h7

O
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El movimiento de las 
piezas

A.MOVIMIENTOS DE LAS PIEZAS

n el jue o del ajedrez ada una de las piezas tiene un mo imiento parti-
ular distinto a las otras.

Movimiento de la torre

a torre se mue e siempre en l nea re ta  a sea a anzando en una olumna 
o en un la  tantas asillas omo se quiera. o puede saltar nin una ura  
ni propia ni enemi a. 

esde ualquier punto del tablero la torre puede dominar  asillas sin 
ontar en la que est  situada.

Movimiento del al l

l al l  al i ual que la torre  se mue e en l nea re ta; sin embar o  este 
se mue e a tra és de las dia onales  a anzando  retro ediendo tantas 
asillas se quiera. e i ual manera  tampo o puede saltar nin una ura 

que se en uentre a su paso.
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na pe uliaridad de los al les es el olor de las asillas por donde a anzan. El 
al l u a posi i n ini ial se en uentra situado 
en una asilla de olor ne ro  siempre se mo-
er  por asillas de este olor; mientras el al l 

que omien e la partida en una asilla de o-
lor blan o  siempre se mo er  por este olor.

esde las bandas  el al l domina  asillas 
sin in luir la asilla donde est  posi ionado. 

esde el entro  el al l domina  asillas.

Movimiento de la dama

a dama es la pieza m s poderosa del jue o. Su movimiento puede en-
tenderse omo la ombina i n de los movimientos de la torre  del al l. 

ue a en l nea re ta en ualquier dire i n  
l neas orizontales  l neas verti ales  dia o-
nales; avanzando o retro ediendo uantas 
asillas se quiera;  de i ual manera que la 

torre  el al l  no puede saltar nin una u-
ra.

esde las bandas la dama domina  asi-
llas; mientras  que desde una posi i n en-
tral lle a a ontrolar  asillas.

Movimiento del rey

El re  es la ura m s importante del ajedrez. a aptura  de uno de 
los re es impli a la naliza i n del jue o. El re  no puede ser apturado  
omo el resto depiezas  ver on epto de jaque mate.

Su movimiento se ara teriza por la limita i n de su avan e. El re  puede 
diri irse en ualquier dire i n  al i ual que la dama  on la salvedad que 
avanza ni amente un paso.
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esde la banda el e  ontrola  asillas distintas. En el entro  el e  al-
anza su m ima a tividad  dominando  asillas distintas.

Movimiento del caballo

El aballo es la ni a ura que no se mueve en l nea re ta;  es la ni a 
ura que puede saltar otras uras tanto 

propias omo enemi as.

El movimiento que des ribe el aballo es 
pare ido a una . Es una ombina i n de 
movimiento de torre  al l. Es de ir  un paso 
omo torre  otro paso omo al l.

esde la banda ontrola  asillas; mientras  
que desde el entro ontrola  asillas dis-
tintas.

Movimiento de los peones

El pe n es la ni a ura que no puede re-
tro eder. Se mueve avanzando  o upando 
la asilla que est  delante su a a lo lar o de 
la verti al.

esde su posi i n ini ial  el pe n puede 
avanzar uno o dos pasos  se n lo pre era 
el ju ador.
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B. POSICIÓN ORIGINAL

El bando blan o sit a sus uras en las las   ; mientras que el bando 
ne ro o upa la séptima  la o tava la.

Espe ial aten i n on la posi i n ini ial de la dama  el re . a dama siem-
pre se sit a en la asilla a orde on su olor.


