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AJEDREZ - Actividades Extraescolares 

AJEDREZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
El ajedrez es uno de los juegos de estrategia más populares de todos los tiempos entre niños y adultos de todas 
las edades.

Ayuda a desarrollar el pensamiento lógico-matemático, la inteligencia espacial y, sobre todo, ejercita la resolución 
de problemas con paciencia e imaginación.

En esta extraescolar, pretendemos que los niños aprendan las reglas básicas del juego, así como diferentes técnicas 
y estrategias que les permitan llevar a cabo partidas completas de ajedrez de forma correcta y disfrutando al 
máximo de cada sesión.

Por ello, la actividad se adapta al nivel de los participantes e intenta sacar el máximo partido de las enseñanzas y 
beneficios del juego, en un ambiente lúdico y distendido, donde el disfrute y el aprendizaje son lo más importante.

BENEFICIOS 

• Desarrolla y perfecciona el pensamiento lógico-matemático. Supone especiales 
beneficios en la mejora de la capacidad de resolución de problemas y de toma de 
decisiones, situaciones que hay que afrontar siempre en una partida de ajedrez.

• Ejercita la concentración y la paciencia, contribuyendo a la mejora de la atención 
y la memoria. Además, ejercita la imaginación, ya que implica anticiparse a 
posibles situaciones de juego y modificar la estrategia en consecuencia.

• Promueve la sana competitividad, así como el respeto por las normas de juego y 
la admiración por el contrario, cuyas decisiones en el tablero, siempre nos ponen 
a prueba.

• Fomenta la capacidad de autoanálisis y el espíritu de superación. Al tratarse de 
un juego de estrategia, ser mejor jugador supone una labor de autocrítica para 
detectar los puntos fuertes y de mejora de cara a próximas partidas.
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1. Conocer los distintos elementos que 

conforman una partida de ajedrez.

1.1 Las piezas y sus movimientos

1.2 El tablero y sus partes.

1.3 La partida: desarrollo y 

posibles desenlaces.

2. Relacionar los distintos elementos del 

ajedrez con su valor en la partida.

2.1. Nomenclatura y valores de 

las piezas.

2.2. Nomenclatura y valor de las 

distintas zonas del tablero.

2.3. Nomenclatura de los 

movimientos.

3. Dominar el inicio del juego.

3.1. Aperturas y defensas típicas 

importantes

4. Conocer el uso y manejo del reloj de 

ajedrez.

4.1. El reloj en las partidas de 

ajedrez.

4.2. El reloj en los torneos.

4.3. Modos de juego con reloj.

5. Comprender el objetivo de la partida.

5.1. Defensa y ataque en el medio 

juego.

5.2. Persiguiendo el jaque

6. Comprender y utilizar los movimientos 

especiales y conocer su origen.

6.1. Enroque.

6.2. Coronación. 

6.3. Captura al paso.

7. Conocer la historia del ajedrez.

7.1. La historia del ajedrez: sus 

orígenes.

8. Poner en práctica movimientos 

estratégicos.

8.1. Ataques dobles.

8.2. Fintas y sacrificios.

9. Aprender distintos tipos de mates y 

jugadas famosas.

9.1. Jaques estratégicos.

9.2. Tipos de mates genéricos.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL NIVEL BÁSICO:
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1. Desarrollar la capacidad estratégica y la 

toma de decisiones.

1.1. Comparación de la situación 

material.

2. Implementar estrategias específicas del 

juego de ajedrez en la partida. valor en la 

partida.

2.1. Movilización de las piezas.

2.2. El dominio del centro.

2.3. La estructura de peones.

3. Emplear el reloj de forma correcta 

dentro de una partida de ajedrez.

3.1. Partidas rápidas.

4. Mejorar la capacidad de análisis de 

juego.

4.1. Destrucción de la defensa.

4.2. Desviación.

4.3. Atracción. 

 

5. Desarrollar tácticas propias del juego de 

ajedrez.

5.1. Ataque doble.

5.2. Clavada.

5.3. Ataque a la descubierta.

6. Fomentar la mejora de la ubicación en 

tiempo y espacio dentro de la partida.

6.1. Despeje de casillas o líneas.

6.2. Intercepción de líneas.

7. Mejorar la capacidad de planificación de 

jugadas creativas.

7.1. Bloqueo.

7.2. Combinación de tablas.

7.3. Combinación de los temas 

tácticos.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL NIVEL AVANZADO:
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