
 

 

                     
  
 

El ajedrez es un juego que desarrolla la atención y la concentración, ejercita el cálculo y la visión espacial, 

fortalece la memoria y favorece otras muchas capacidades sociales e intelectuales. Pero lo mejor de todo es que   

¡es un juego muy divertido!  

 

Este curso de Ajedrez comenzará en octubre y 

terminará a lo largo de diciembre, tras completar 10 

clases de una hora de duración. A lo largo de la 

temporada el alumno que lo desee tendrá la ocasión de 

jugar en torneos y competiciones gratuitos con 

amigos de otros colegios.  

 

HORARIO Martes de 16.00 a 17.00 h 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS   

Queremos mostrar a los alumnos que pensar es muy divertido; las 

emociones son imprescindibles en el proceso de aprendizaje, por lo 

que una actividad divertida consigue multiplicar su efectividad.  

Vamos a utilizar el ajedrez como herramienta para trabajar la 

atención, el cálculo, la visión espacial, y otras muchas capacidades 

importantes en el desarrollo de un escolar. 

Proponemos una alternativa para compartir el tiempo de ocio con 

los amigos y la familia, un deporte con en el que vamos a agilizar la 

toma de decisiones, aprender de los errores y aceptar una 

derrota con voluntad de mejora 

 

 

DESARROLLO DE LA CLASE   

Durante la clase hay una breve explicación de 15-20 minutos en las que se presentan conceptos y se propone a los 

alumnos razonar jugadas que luego deben aplicar en sus partidas. Hay tiempo para resolver problemas de ajedrez, 

jugar partidas entre los alumnos, resolver ejercicios de matemáticas y ajedrez, y ver cuestiones de reglamento. 

Otros días se dedican a realizar un torneo interno en clase, o se realizan otras dinámicas de resolución de 

ejercicios o juegos por equipos. Mientras los alumnos están jugando el profesor resuelve dudas y propone jugadas.  

 

 

 

  

 

Mediante el ajedrez trabajamos:  

 

ATENCIÓN 

CÁLCULO 

 CONCENTRACIÓN 

MEMORIA 

IMAGINACIÓN 

VISIÓN ESPACIAL 

 



CONTENIDOS    

Seguimos la programación del nivel 1 de la Federación 

Madrileña de ajedrez, que introduce los conceptos 

principales del juego acerca de táctica y estrategia. 

Para los alumnos con más nivel incrementamos el nivel de 

las explicaciones, profundizando en conceptos más 

avanzados. 

 

 

Durante el curso puedes consultar la página WEB y 

preguntar por el avance en el curso de ajedrez, e 

informarte de los numerosos torneos y competiciones 

que organizamos 

 

 

 

 

  
 

 

Aquí puedes ver la información de los torneos que hemos hecho a lo largo de la temporada. Torneos a los que 

pueden acudir alumnos de cualquier nivel. 

 

 

 

   FMA – nivel 1 

 
 
Fundamentos; introducción, movimiento de las 
piezas, piezas atacadas y defendidas, valor y 
sumas, reglas básicas, jaque, mate y ahogado. 
 
Los distintos tipos de mate; mates que se 
presentan con frecuencia como el pasillo, la coz, 
beso de la muerte, figuras de mate con dos 
piezas, mates clásicos de jugadores famosos. 
 
Estrategia; centro, orden, tiempo. 
 
Táctica general; elementos tácticos básicos 
como la clavada, la descubierta, tijeras, 
atrapamiento... 
 
Táctica de mate; sacrificios, combinaciones, 
maniobras, la séptima y octava filas. 

http://www.ajedrezblancoynegro.com/

