Lección 1
El juego del ajedrez

¿Qué es el ajedrez?
(OMXHJRGHODMHGUH]HVXQDEDWDOODTXHWLHQHOXJDUHQWUHGRVEDQGRV GRV
MXJDGRUHV GLVWLQJXLGRVSRUFRORUHVEODQFR\QHJUR JHQHUDOPHQWH FX\RVPRYLPLHQWRVVRQDOWHUQDWLYRVGHVDUUROOiQGRVHODSDUWLGDHQXQWDEOHURGHFDVLOODVGLIHUHQFLDGDVWDPELpQSRUHVWRVFRORUHV
(OSULPHUPRYLPLHQWRGHODSDUWLGDORUHDOL]DQVLHPSUHODVÀJXUDVEODQFDV
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Actividades propuestas
Actividad 1: Preguntas en grupo
3RUUHVSXHVWDDFHUWDGDDQRWDUS
¢&XiQWRVFRORUHVKD\HQHODMHGUH]"
¿Quién sabe los nombres de las piezas de ajedrez?
¿&uinWas Worres Ka\?
¿&uinWos peones Ka\?
Actividad 2: Dibujo
$noWar p
&ada alumno Wiene Tue KaFer un dibujo de su pieza IaYoriWa \ darle un
nombre JraFioso 3or ejemplo 3epyn el peyn
'espués peJar Fon Felo la pieza en la espalda de Fada uno
³9ariante: 6aOir a Oa pi]arra a pintar Oa Àgura³

Actividad 3: English et Français
$noWar p a la pareja Janadora
6e orJaniza el Jrupo por parejas $
Fada eTuipo se le asiJna las piezas
de dominy Tue se muesWran a FonWinuaFiyn esWas esWin Iormadas por
Wres parWes 1ombre en inJlés pieza
\ nombre en IranFés
7odas las parWes se FoloFan boFa abajo en la mesa &ada eTuipo Wiene un
minuWo para asoFiar las piezas Fon sus ForrespondienWes nombres
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ROOK

TOUR

BISHOP

FOU

QUEEN

REINE

KING

ROI

KNIGHT

CAVALIER

PAWN

PION

CHESS

AJEDREZ
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El tablero
¿En qué consiste el
tablero?

(l Wablero Forresponde al reFinWo de jueJo 7iene JeomeWrta de Fuadrado
\ esWi FompuesWo por  Fasillas  Fuadros por Fada lado /as Fasillas son
blanFas \ neJras dispuesWas alWernaWiYamenWe
$ las ltneas YerWiFales se les deÀne Fomo columnas; mientras que a las
ltneas Korizontales se les deÀne Fomo Àlas.

$ Fada Folumna se le desiJna una
letra desde la ´aµ Kasta la ´Kµ; \ a
Fada Àla se le desiJna Fon un n~mero desde el ´µ Kasta el ´µ.
(l tablero se FoloFari de manera
que la Fasilla inIerior dereFKa Forresponda Fon el Folor blanFo.
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Actividades propuestas
Actividad 1: Tablero bocabajo
$notar un p a la pareja YenFedora
&oloFar todos los tableros boFabajo. 3or parejas pedir que le den la Yuelta
\ que lo Foloquen de manera ForreFta.
'ejar el mural puesto para que obserYen \ deduzFan Fymo se FoloFa.
7erminar Fon la Irase ´mano dereFKa Fasilla blanFaµ.
Actividad 2: ¿dónde vive la dama?
$notar p al alumno que responda ForreFtamente
3oner en distintas Fasillas la dama \ que respondan en Yoz alta por turnos
el nombre de la Fasilla. (jemplo /a dama YiYe en ´Jµ.
Actividad 3: Diagonal
$notar p al alumno que responda ForreFtamente
&on la a\uda del mural sexalar Fymo es una diaJonal. 6i es neFesario
utilizar Finta aislante de Folor para sexalar las Fasillas Forrespondientes.
Que Ya\an saliendo al mural por turnos \ que sexalen diaJonales que
Fumplan determinadas FaraFtertstiFas por ejemplos
 Que atraYiesen  Fasillas neJras.
 Que pasen por las Fasillas ´eµ \ ´bµ.
 'iaJonal mis larJa.
Actividad 4: Puzzle
$notar p por ÀFKa entreJada
6e entreJa un tablero en blanFo en papel a Fada alumno. 7endrin que
Folorear las posiFiones de las Fasillas que a FontinuaFiyn se indiFa Fon su
Folor Forrespondiente para obtener un dibujo.
1aranja b J F d e I d e d \ e.
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5ojo F d e I d e d \ e.
$zul F d e I F d e \ I.
(l resultado serta el siJuiente dibujo ´%art 3eynµ.

Actividad 5: Barquitos
$notar un p al Jrupo YenFedor
6e orJaniza el Jrupo en dos equipos. &ada equipo tendri en papel una
posiFiyn en FonFreto Yer ÀJuras siJuientes . (l portaYoz del equipo diri
en Yoz alta la Fasilla donde bombardearin. 6i Ka\ un peyn en esa Fasilla
Kabrin Fapturado la pieza.
(l equipo que Fapture mis peones al aJotarse el tiempo asiJnado Jana
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 Áe[ible de ajedrez las piezas aleatoriamente. 6e 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
)iFKa  &olumnas \ Àlas
)iFKa  'iaJonales
)iFKa  (l tablero
)iFKa  (sFribiendo Fon 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 coluPna ´bµ y ´Kµ y la Àla ´3µ y ´µ 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_ _ _ _ O
T_ R_ _

___
C _ _ _ LL _

Con la ayuda del tablero iremos colocando las letras en sus huecos y obtendremos una frase oculta. Busca las letras en la casilla donde se indica.
_b8 _c5
_f1 _b5
_f3 _g3 _a3 _b3 _c2

_f7 _f3 _h5 _a2 _c3 _d5 _a7
_g3 _e4
_f4 _b1 _f2 _d5 _c3 _f6 _a1 _f4 _h7
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El movimiento de las
piezas
A.MOVIMIENTOS DE LAS PIEZAS
(n el jueJo del ajedrez Fada una de las piezas tiene un moYimiento partiFular distinto a las otras.

Movimiento de la torre
/a torre se mueYe siempre en ltnea reFta \a sea aYanzando en una Folumna
o en un Àla \ tantas Fasillas Fomo se quiera. 1o puede saltar ninJuna ÀJura
ni propia ni enemiJa.
'esde Fualquier punto del tablero la torre puede dominar  Fasillas sin
Fontar en la que esti situada.

Movimiento del alÀl
(l alÀl al iJual que la torre se mueYe en ltnea reFta; sin embarJo este
se mueYe a traYés de las diaJonales aYanzando \ retroFediendo tantas
Fasillas se quiera. 'e iJual manera tampoFo puede saltar ninJuna ÀJura
que se enFuentre a su paso.
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8na peFuliaridad de los alÀles es el Folor de las Fasillas por donde aYanzan. El
alÀl Fu\a posiFiyn iniFial se enFuentra situado
en una Fasilla de Folor neJro siempre se moYeri por Fasillas de este Folor; mientras el alÀl
que FomienFe la partida en una Fasilla de Folor blanFo siempre se moYeri por este Folor.
'esde las bandas el alÀl domina  Fasillas
sin inFluir la Fasilla donde esti posiFionado.
'esde el Fentro el alÀl domina  Fasillas.

Movimiento de la dama
/a dama es la pieza mis poderosa del jueJo. Su movimiento puede entenderse Fomo la FombinaFiyn de los movimientos de la torre \ del alÀl.
-ueJa en ltnea reFta en Fualquier direFFiyn
ltneas Korizontales ltneas vertiFales \ diaJonales; avanzando o retroFediendo Fuantas
Fasillas se quiera; \ de iJual manera que la
torre \ el alÀl no puede saltar ninJuna ÀJura.
'esde las bandas la dama domina  Fasillas; mientras que desde una posiFiyn Fentral lleJa a Fontrolar  Fasillas.

Movimiento del rey
El re\ es la ÀJura mis importante del ajedrez. /a ´Fapturaµ de uno de
los re\es impliFa la ÀnalizaFiyn del jueJo. El re\ no puede ser Fapturado
Fomo el resto depiezas ver FonFepto de jaque mate.
Su movimiento se FaraFteriza por la limitaFiyn de su avanFe. El re\ puede
diriJirse en Fualquier direFFiyn al iJual que la dama Fon la salvedad que
avanza ~niFamente un paso.
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'esde la banda el 5e\ Fontrola  Fasillas distintas. En el Fentro el 5e\ alFanza su mi[ima aFtividad dominando  Fasillas distintas.

Movimiento del caballo
El Faballo es la ~niFa ÀJura que no se mueve en ltnea reFta; \ es la ~niFa
ÀJura que puede saltar otras ÀJuras tanto
propias Fomo enemiJas.
El movimiento que desFribe el Faballo es
pareFido a una ´/µ. Es una FombinaFiyn de
movimiento de torre \ alÀl. Es deFir un paso
Fomo torre \ otro paso Fomo alÀl.
'esde la banda Fontrola  Fasillas; mientras
que desde el Fentro Fontrola  Fasillas distintas.
Movimiento de los peones
El peyn es la ~niFa ÀJura que no puede retroFeder. Se mueve avanzando \ oFupando
la Fasilla que esti delante su\a a lo larJo de
la vertiFal.
'esde su posiFiyn iniFial el peyn puede
avanzar uno o dos pasos seJ~n lo preÀera
el juJador.

– 25 –

ĜĹƋĜ±:ų±ƴ´Ĺ{æųåǄÎŅÏĝŅaŅųåĹŅaŅĹƋ±ŃŅ

B. POSICIÓN ORIGINAL
El bando blanFo sit~a sus ÀJuras en las Àlas  \ ; mientras que el bando
neJro oFupa la séptima \ la oFtava Àla.
EspeFial atenFiyn Fon la posiFiyn iniFial de la dama \ el re\. /a dama siempre se sit~a en la Fasilla aForde Fon su Folor.
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