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1. INTRODUCCIÓN 

Consideramos Ajedrez Educativo, el ajedrez que se enseña como una herramienta 

didáctica que permite ampliar y formar las capacidades cognitivas del alumnado, 

asociando las experiencias que produce la práctica del juego del ajedrez con los 

contenidos de las distintas áreas curriculares, así como con la enseñanza de las 

competencias básicas que desarrolla y que se dan en la vida real.  En estos niveles, 

queda en un segundo plano el ajedrez competitivo, por su búsqueda de 

perfeccionamiento técnico y alta competitividad.  

Es notorio que el Ajedrez en el ámbito escolar ha sido respaldado institucional y 

legalmente: 
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- En 1995, la UNESCO reconoce el Ajedrez como “Patrimonio Cultural” y como “Bien 

Cultural Intangible de la Humanidad”, animando a todos los países miembros a incluir 

el ajedrez en sus sistemas educativos.  

- 13 de marzo de 2012, el Parlamento Europeo hace una Declaración sobre la 

introducción del programa “Ajedrez en la Escuela” en los sistemas educativos de la 

Unión Europea como área del currículo escolar.  

- BOE, Resolución de 18 de enero de 2013, sobre el plan formativo de la modalidad 

deportiva de ajedrez.  

- Se aprueba el Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid en donde figura el Ajedrez 

como materia optativa de la ESO en coincidencia con la LOMCE.  

 

2. COMPETENCIAS 

El estudio y la práctica del ajedrez inciden favorablemente en el desarrollo de no de los 

elementos principales del currículo: las competencias básicas.  

Una partida de ajedrez es una forma de comunicación: aprenden a respetar el turno de 

juego y a escuchar a su interlocutor, colaborando todo el alumnado en la búsqueda de 

soluciones a través del diálogo y la comprensión.   

 

 

Competencias sociales y cívicas que se muestran en como las victorias y derrotas 

enseñan a tener en cuenta al rival, a través de la empatía; al respeto por las reglas y las 

normas, así como al contrincante y a los valores del deporte (esfuerzo, ilusión, 

preparación, superación y saber perder y ganar).  A ser tolerante con el otro y a saber 

aceptar los resultados de forma justa.  

Con más de 1500 años de Historia, el valor cultural y artístico del ajedrez está fuera de 

toda duda. Es un juego sano, sin peligro físico alguno y pueden jugarlo chicas con 

chicos, sin diferencias de edad y con los adultos, favoreciendo las conductas positivas 

del adolescente.  

Es en el desarrollo del carácter donde la práctica del ajedrez se presenta especialmente 

valioso. Aprender a ganar y a perder, a asumir la responsabilidad de los propios actos y 

sus consecuencias, a enfrentarse solo a los problemas, y a buscar de forma autónoma las 

soluciones, con un enfoque eminentemente práctico y aprendiendo a saber controlar las 

emociones.  

El aprendizaje del ajedrez educativo, en el marco de “aprender a aprender” se muestra 

útil para estudiar cualquier otra área o materia, siendo evidente que mejora los 

resultados en lengua y matemáticas. También genera beneficios en el alumnado que 

presenta TDAH o TDA.  

En suma, el aprendizaje del ajedrez educativo permite desarrollar un pensamiento 

creativo, lógico y crítico, así como desarrollar habilidades y capacidades tales como la 
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memoria y el análisis, la atención y la concentración, la constancia y la planificación, y 

el control de la impulsividad y la reflexión.  

 

3. CONTENIDOS 

Unidad didáctica 1.   El tablero, el movimiento de las piezas y las capturas: 

 El Tablero. 

 El movimiento de las piezas y forma de capturar: 

o El Rey 

o La Dama 

o La Torre 

o El Alfil 

o El Caballo  

o El Peón. Captura al paso. 

 Ritmo de juego: sorteo, apertura de blancas y objetivo la partida. 

 El valor de las piezas. Cambios iguales y desiguales.  

 Terminología básica del juego. Jaque y jaque mate. 

 Jugadas especiales:  

o El enroque, reglas y tipos.  La coronación/promoción del peón. 

 

Unidad didáctica 2.   La notación de las jugadas: 

 El sistema algebraico y los signos complementarios. El reloj: uso y tipos. 

 

Unidad didáctica 3.   La apertura: 

 Reglas generales de la apertura. 

 Conceptos de desarrollo, centro y tiempo. 

 Aperturas, medio juego y finales. 

 

Unidad didáctica 4.   Los jaques mates rápidos y jaques mates básicos: 

 Mates rápidos: mate del loco, del tonto, del pastor y de Legal.  

 Mates básicos:  

o Rey y Dama contra Rey 

o Rey y dos Torres contra Rey. 

o Rey y Torre contra Rey. 

o Rey y dos Alfiles contra Rey. 

o Rey, Alfil y Caballo contra Rey.  

Unidad didáctica.5.   El final de rey y peón contra rey. 

 La regla del cuadrado. 

 La regla de la oposición. 

 La regla de las casillas eficaces. 

Unidad didáctica 6.   Las Tablas: 
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 El Rey ahogado.  

 Las Tablas reglamentarias. El jaque perpetuo. La ley de las 50 jugadas. 

 Mates imposibles: 

o Rey contra Rey 

o Rey y Alfil contra Rey 

o Rey y Caballo contra Rey 

o Rey y Alfil contra Rey y Alfil con casillas del mismo color. 

Unidad didáctica 7.   La Táctica: 

 Gambito y celada. 

 La atracción y la desviación. 

 La eliminación de la defensa y el bloqueo. 

 La intercepción, la pieza sobrecargada y la jugada intermedia.  

 La clavada y la pieza sobrecarga. 

 Ataque doble y jaque doble.  

 Ataque descubierto y jaque descubierto. 

 Ataque rayos X. 

Unidad didáctica 8.   Aproximación a la Historia del Ajedrez. 

 Historia del ajedrez y aportación de España al ajedrez. 

 Páginas de ajedrez recomendadas en Internet.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Las dos sesiones semanales de 50 minutos permiten dedicar suficiente tiempo a cada 

uno de los apartados mencionados. En el primer trimestre se verán los puntos I, II y III, 

en el segundo trimestre los puntos IV, V y VI y en el tercer trimestre los puntos VII y 

VIII.  

 

 

5. METODOLOGÍA  

Asumiendo los principios constructivistas como base para la metodología práctica 

docente, se tratará de que el alumnado construya sus nuevos conocimientos partiendo de 

los ya adquiridos y propiciando que su aprendizaje sea por descubrimiento y 

significativo, es decir, que sea capaz de relacionar la nueva información con la anterior.  

Se apuesta por una pedagogía activa en la que el alumnado aprenda de manera 

colaborativa y autónoma. Las clases serán participativas, se les entregará 

documentación teórica y práctica, y se contará con los medios informáticos y 

audiovisuales disponibles en el centro.  Al comenzar la explicación de la profesora se 

hará un breve resumen de los contenidos explicados con anterioridad.  

Al inicio del curso, se hará una prueba de nivel y en función de los resultados se 

agrupará al alumnado: Nivel 0 (sin conocimiento), Nivel 1 (mueve todas las piezas), 
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Nivel 2 (siempre termina todas las partidas con mate o en tablas), Nivel 3 (sabe jugar 

una partida y calcular) y Nivel 4 (jugador/a de club o federación).  

Se procurará variar las actividades: clase expositiva, ejercicios de consolidación, 

resolución de problemas, jugar por parejas, torneos internos, etc. Se tratará de inculcar 

en el alumnado la ilusión y el amor por el ajedrez.          

En cada unidad didáctica se establecerán uno o dos conceptos fundamentales sobre los 

cuales girará el desarrollo de la clase. Los medios materiales que utilizaremos son: 

Tablero mural, pizarra, tableros y piezas suficientes para jugar partidas por parejas, 

fichas con diagramas, planillas de anotación, ordenador con conexión a internet. 

Dedicaremos varias unidades didácticas al ajedrez en el ordenador por Internet. 

En la circunstancia de contar con alumnado con N.E.E., se realizarán procedimientos de 

evaluación y calificación especiales, haciendo las adaptaciones curriculares necesarias. 

La profesora se mantendrá en comunicación con el Departamento de Orientación, 

buscando tomar las medidas y procedimientos adecuados a las circunstancias de dicho 

alumnado.  

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª Evaluación: Unidades didácticas 1 ,2 y 3. 

 Identificar la colocación de las fichas en el tablero y del tablero. 

 Describir el movimiento de cada pieza, su valor y cómo captura. 

 Explicar el sistema de notación y su necesidad. Es capaz de anotar una partida.  

 Explicar el enroque, el jaque, el jaque mate y la coronación del peón. 

 Explicar las reglas generales de la apertura y conceptos como el medio juego y 

finales. 

2ª Evaluación: Unidades didácticas 4, 5 y 6.  

 Describir los mates rápidos: del loco, del tonto, del pastor y de Legal. 

 Conocer los diferentes finales básicos estudiados. 

 Comparar la regla de la oposición y la regla del cuadrado.  

 Identificar los mates imposibles. 

 Describir las causas por las que una partida acaba en tablas.  

3ª Evaluación: Unidades didácticas 7 y 8.  

 Conocer el nombre de algunos de los mejores jugadores del ajedrez.  

 Identificar temas tácticos: gambito y celada; atracción y desviación; clavada y 

pieza sobrecargada; ataque doble y jaque doble; ataque descubierto y jaque a la 

descubierta; y ataque por rayos X.  

 Reconocer el papel de España en la historia del ajedrez.  

 

La calificación trimestral se obtiene de la prueba/s escrita/s que vale un 70% y del 

trabajo realizado en el aula y fuera de ella que vale un 30%.  El “cuaderno-cartilla” tiene 
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un valor de 10% y se incluye en el 30% del trabajo del aula y fuera de ella. Los 

exámenes serán tipo-test, de definiciones, preguntas abiertas y de resolver diagramas de 

ajedrez con mates en una jugada, en dos jugadas o de identificación de tipos de tácticas.  

En las pruebas escritas se calificará la capacidad de explicación y argumentación, la 

adecuación pregunta-respuesta y la corrección ortográfica. Las faltas ortográficas se 

penalizarán con 0,2 puntos 

Se valorará en el alumnado la participación en clase, la realización de las tareas, el 

respeto por el profesor y por sus iguales, y el interés y esfuerzo demostrado por mejorar. 

Lo contrario a todo lo anterior supondrá restar nota.  

El alumnado calificado negativamente en alguna evaluación podrá realizar una prueba 

de recuperación. Ya en junio, se presentarán a las pruebas extraordinarias, aquellas 

alumnas y alumnos que no hayan superado algún trimestre y cuya nota media aritmética 

del curso sea inferior a cinco. Dicha prueba se valorará sobre 100% y tendrá idénticas 

características a las pruebas escritas ya mencionadas.  

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

A.- Entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria se podría organizar un torneo de 

ajedrez abierto a todo el alumnado del centro, del cual las alumnas y alumnos del Taller 

de Ajedrez, además de participantes se convertirían en organizadores.  

B.- Visita y charla técnica de un experto o torneo de simultáneas con algún entrenador o 

formador ajedrecista de reconocido prestigio.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 


