CURSO DE DIDÁCTICA E INICIACIÓN AL AJEDREZ I
Curiosidades
Las piezas de ajedrez representan un ejército.
•
•
•
•

Los caballos son la caballería.
El nombre alfil viene del árabe Al-fil que significa "el elefante". En los ejércitos
antiguos se hacía intervenir a elefantes para amedrentar al enemigo.
Las torres representan torres de asedio aunque en un principio eran carros de
combate.
En su origen la dama era la alfarza (guardián) y representaba al visir o consejero del
rey. Solo movía como un alfil, de uno en uno. La figura de la que toma el nombre de
Reina es la de Isabel la Católica.

En el inicio del juego todas las casillas eran blancas pero se cambiaron para facilitar la visión
y el movimiento por diagonales.
No había enroque, el ahogado era mate y si solo te dejaban el rey también perdías.
Todos los cambios importantes se realizan en España y empiezan con Alfonso X. Alrededor
de 1400 se modifica y se crean algunas de las normas actuales. Más tarde, hay nuevas
modificaciones que dan más agilidad al juego con normas como "comer al paso".
Comenzamos enseñando las piezas. El Caballo y la Torre son fáciles de reconocer. La Reina y
el Rey tienen que quedar claros. En español a la reina se le llama dama para distinguir la
inicial, pero no nos deben importar los tecnicismos. Cojo la pieza, la presento, cómo se
mueve, cómo captura... La progresión es: REY - TORRE - ALFIL - DAMA - CABALLO - PEÓN
Ejercicio - Elijo un voluntario, le pido que cierre los ojos y le coloco una pieza en la mano
extendida. Tiene que adivinarla al tacto. Si hay muchos alumnos realizamos el ejercicio por
filas, unos frente a otros, de modo que un alumno adivine y otro controle.
Somos "vendedores" de ajedrez y tenemos que hacer que los alumnos nos lo "compren".
Hay que hacer cosas que les gusten para que se enganchen. El primer día es muy
importante, tenemos que llevarlo muy bien preparado. Hay que ir con la artillería pesada. Es
importante que vayamos con la idea de usar recursos que sabemos que van a ser éxito
seguro.
Juego - Pongo distintas piezas en el tablero mural, las tapo con una tela y al quitarla que
falte una. ¿Cuál es?
Después de presentar las piezas pasamos a presentar el tablero. Todas las casillas tienen
nombre que está formado por una letra (columna) y un número (fila). Para marcar las
casillas en el tablero mural podemos usar imanes.
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Preguntamos el nombre de unas cuantas casillas que señalamos en el tablero. Si lo dicen al
revés, número antes que letra, les decimos: "Los buenos dicen e4 y vamos a ser buenos".
Es importante que las cajas de piezas estén en el suelo para evitar distracciones, que se
caigan, que molesten...
Juego - Los pistoleros. Consiste en señalar casillas por parejas. Digo el nombre de una casilla
y deben señalarla en su tablero.
Cuando nombramos la letra de las casillas tenemos que decir: f de "feo", g de "gato"..., para
evitar confusiones. Como los alumnos de infantil aún no conocen las letras podemos
sustituirlas por ideogramas. Es un ejercicio con el que consigo ganar su atención y piden
más. Conseguimos que se muevan en la dirección adecuada. Cuando llevamos varias giramos
el tablero para que el alumno que haya estado en negras esté en blancas.

Negras

Blancas

En blancas las letras y números están en orden por lo que es más fácil encontrar las casillas.
Hay que cambiar a los chicos por nivel para que no gane siempre el mismo. También
podemos buscar el "rápido" de la clase. Funciona bien y gano la atención de los chicos.
Trabajo la atención, la nomenclatura, el dominio de las casillas...
Puedo complicar el ejercicio pidiendo que coloquen una determinada pieza en la casilla:
"Alfil blanco en d5".
Este tipo de ejercicios sirven de entrenamiento para cuando dicte posiciones.
Una manera para explicar la situación de las casillas es como si el tablero fuera un hotel:
"Vamos a la habitación 6 con el ascensor f". (Zulueta)
Siempre la letra primero. Debemos mentalizar a los chicos de que van a ser buenos. Si dicen
primero el número al nombrar una casilla: "Los buenos dicen primero la letra. Cómo tú vas a
ser bueno...". Es importante que desde el principio el niño tenga seguridad.
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El niño está en construcción. La opinión de padres, maestros y de sus compañeros, más que
sus vivencias, le llevan a formarse un autoconcepto. Para todo es fundamental que su
autoimagen sea positiva. El niño tiene que creer que puede conseguir lo que sea. hay que
transmitirle seguridad y confianza.
Cuando le digo al niño:"¡Qué bueno! Eso era difícil y tú los has sacado", no hay trampa, sólo
reconocimiento. Y una inyección de confianza en su potencial. ¡Qué poco cuesta y cuánto
aporta!
Juego - Jugar a adivinos. Nombro una casilla y me tienen que decir el color. Si es blanca,
levanto la mano derecha, si es negra la izquierda.
PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS
EL REY
Empezamos por el Rey (R) porque:
• Su movimiento es muy fácil, el más intuitivo: De una en una casilla en todas
las direcciones.
• Como es la pieza más importante, le reconocemos su importancia siendo la
primera pieza que enseñamos.
El rey captura como mueve. Al capturar ocupa la casilla de la pieza.
Ponemos el Rey en el tablero y preguntamos a cuántos sitios puede ir. Dependiendo de su
posición en el tablero serán:
•

Si está en la esquina: 3.

•

Si está en un borde: 5.

•

Si está en el centro: 8.

Ejercicio - Tengo un Rey y me quiero comer a un peón. ¿Cuántos pasos tengo que dar?
Puedo decirles que me lo digan al oído y el que acierte... ¡gominola!
Recordad que aún no saben mover el peón. El peón es sólo una referencia. Podríamos
sustituirlo por ejemplo, por un imán o por una gominola.
Si el movimiento que tiene que hacer el rey es solo en horizontal, vertical o diagonal no hay
problema. Cuando no son rectas les resulta más complicado.
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Ejercicio - Peón negro en b7, Rey blanco en e5. ¿Cuántos pasos tiene que dar el Rey para
comerse al peón?

Son 3 movimientos. Los niños dicen 5 movimientos porque van en línea recta.
En ajedrez la línea recta no siempre es la más rápida.
Ejercicio - Peón negro en b1, Rey blanco en e5. ¿Cuántos pasos tiene que dar el Rey para
comerse al peón?

Dicen 7 movimientos, aunque en realidad son 4.
Aunque creamos que lo entienden hay que repetirlo muchas veces ya que es más difícil de lo
que parece.
Hay que acostumbrar a los alumnos a que lo hagan con la cabeza: CONTROL de la
IMPULSIVIDAD. Primero se piensa y luego se coge. Desde el principio hay que hacer las cosas
bien. Muy importantes los ejercicios de visualización.
Si no disponemos de un tablero mural podemos proyectarlo desde es.lichess.org.
Herramientas → Editor del tablero → Limpiar tablero
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Norma: Los reyes no se pueden tocar, tienen que estar separados.
Juego - Rey contra rey. Coloco los reyes en su posición inicial: Re1 y Re8. El blanco gana si
consigue llevar a su Rey hasta la fila 8. El negro debe impedírselo.

Explicar bien que el objetivo del blanco es llegar arriba y del negro no dejarle pasar. Algunos
no lo entienden, llevan el negro hasta la fila 1 y creen que han ganado.
Una vez acabado el juego hay que explicarles cómo ganar. Para ganar el blanco debe coger el
mismo color del negro en su columna. Si el negro está en casilla blanca, el blanco va a una
casilla blanca de la misma columna. Así siempre gana el blanco. Si el negro le coge el color al
blanco en la misma columna, entonces, gana el negro pues no le dejará pasar.
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Concepto: Coger la posición. Hay que coger el color del contrario en su misma columna.
Puede que vengan niños diciendo que siempre gana el negro pero, en realidad, siempre gana
el blanco: "Jugada invisible". Este tipo de ejercicios dan mucho juego para ejercitar el
razonamiento con preguntas del tipo: "¿Qué jugada hace el negro? ¿Y el blanco?". Pregunto
por las jugadas buenas. También hay que preguntar por las jugadas malas y que los chicos te
expliquen el porqué. Uso el ajedrez para hacer razonamiento lógico.
Para involucrar a las familias y que sigan practicando en casa: " Ya sabes el truco, sabes
ganar con blancas y negras. Llega a casa y juégate algo con tus padres". Así consigo
involucrar a las familias y que sigan practicando en casa.
LA TORRE
Presento la Torre (T). Primero, como se mueve: en línea recta, como el signo de
sumar, y todos los cuadrados que quiera.
Primera sorpresa: con la torre da igual donde esté, domina 14 casillas SIEMPRE.

La torre captura de la misma forma que mueve.
Importante cómo secuenciar los ejercicios:
• Para aprender no quiero restricciones: No empiezo con ejercicios de a cuántas casillas
puede ir la torre, y la torre restringida por piezas propias y rivales.
• Empiezo con ejercicios de comer peones de forma directa (en uno) o con una maniobra
(en dos)
Coloco una Torre y varios peones en el tablero mural y veo cuáles me puedo comer. Si lo
pongo en el tablero mural y quiero pasar al tablero es muy complicado.
Ejercicio - Por parejas, uno coloca la Torre negra y otro los peones dónde quiera. Hay que
ver cuáles de esos peones me puedo comer.
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Ejercicio - Torre blanca en h1, peones negros en h5, h6 y g6. Quiero comerme primero a h6.
¿Cuántos movimientos necesito? Puedo hacerlo en 4 movimientos.

Hay que trabajar las visualizaciones. Busco distintos caminos. Da igual el número de
movimientos. No hay un camino único sino muchos. Que vean otras opciones siempre es
enriquecedor.
El siguiente paso es poner obstáculos con peones del mismo color que la torre. Si mezclo
peones blancos y negros creo laberintos porque tienen que buscar los caminos. Que te
expliquen el camino que han encontrado y que busquen caminos nuevos. No necesitamos
un libro para realizar este tipo de ejercicios.
Ejercicio - Torre blanca en d1, tres peones blancos en b5, d2 y g5, y tres peones negros en
c6, d4 y f7. La torre tiene que comerse a los peones negros.

Juego - Comerse los peones del rival. Coloco una Torre blanca en h1 y una Torre negra en a8,
además coloco tres peones de cada color distribuidos por el tablero. Hay que comerse los
peones contrarios. Si el blanco se come el último peón e inmediatamente el negro también
se come el último blanco, es empate. No se pueden comer las torres.
Este juego requiere más precisión pero realmente aún no hay rival, cada uno va a lo suyo.
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Norma: Darse la mano antes de comenzar a jugar.
Mi rival no es mi enemigo, es otro que viene a pasárselo bien conmigo. Cuando juego
progreso. Mi rival es necesario, vamos a crecer juntos. Juego, gano, pierdo... ¡da igual!
Cuando los niños salen a jugar competiciones la autoestima se machaca muchísimo, hay
mucha tensión. Si pierdo, pierdo yo. Hay que decirle a los chicos: "Si pierdes no te voy a
querer menos; Sigue, mejora, las victorias llegarán." Es muy importante para evitar
abandonos.
La progresión adecuada de los ejercicios es la siguiente:
1. Capturo piezas sueltas (peones) ⇒ VISIÓN SIN RIVAL.
2. Capturo piezas en laberinto ⇒ VISIÓN SIN RIVAL.
3. Capturo piezas y el rival también ⇒ VISIÓN CON RIVAL "LIGHT". La velocidad del rival
es el reto a superar.
4. Puedo capturar a la pieza rival que captura ⇒ HAGO VISIBLE AL RIVAL. Aparece el
rival.
Ejercicio - Colocar una Torre que ataque a dos peones a la vez. Peones blancos en c7 y g4.
¿Dónde coloco una Torre que ataque a ambos? En c4 y g7.
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Hay que hacer estos ejercicios. Al hacerlos descubrimos que hay niños que tienen muchas
dificultades.
Concepto: Jaque y Jaque Mate.
Hay que explicar el concepto de jaque, cuando una pieza amenaza al rey.

La torre blanca de a8 amenaza al rey negro: es jaque. El rey puede moverse a d7, e7 y f7.
En un campeonato no se avisa del jaque. Sin embargo, debemos decirle al niño que en el
colegio sí que deben avisar. Si no defiendes el rey será una ilegal
Si no puedo salvar al rey es jaque mate. El rey no se come, no se puede capturar.

La torre blanca de a8 amenaza al rey negro. El rey no tiene ningún movimiento legal: es
jaque mate.
Hay que enseñar a los niños a no dar jaques innecesarios: "Los buenos no dan jaque, se lo
guardan para cuando lo necesiten".
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Concepto: Mate de escalera.
Con dos torres o torre y dama.
•

Primero corto el paso al rey. Para ello coloco una torre en la fila inmediatamente
anterior a la que se encuentra el rey.

•

Después doy jaque con la torre que está más atrás. Se trata de obligar al rey a llegar
hasta uno de los bordes del tablero.

•

Si el rey se acerca a la torre la muevo al otro lado en la misma fila. Se trata de no
poner en peligro la torre pero sin dejar de cortarle el paso al rey.
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•

Cuando el rey ya está en el borde del tablero doy jaque mate con la torre más
alejada.

EL ALFIL
Presento el Alfil (A).
Primero, como se mueve: en diagonal, siempre por el mismo color. Hay que
tener cuidado porque es fácil que los niños pierdan la línea y cambien de color.

El alfil captura como mueve. Cuanto más centrado está más casillas domina.
Hay que hacer muchos ejercicios de rebote para que los niños no se tuerzan y sigan bien las
diagonales.
• Primero con el alfil puesto en el tablero, pero no se mueve.
• Segundo sin el apoyo del alfil: Se dice en qué casilla está pero no se pone.
Mejor empezar cerca de la esquina.
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Ejercicio - El tablero es una mesa de billar y el alfil es una bolita. Alfil blanco en a4. ¿Dónde
rebota? En d8, h4 y e1.

Ejercicio - Alfil negro en f8, peones blancos en a7, b4, d2, e4, f6 y g3. Hay que comerse todos
los peones. Hay uno en casilla blanca por lo que no me puedo comer todos.

Siempre coloco un peón en color contrario. El objetivo es hacer conscientes a los niños de
que me falta un alfil: necesito uno de blancas y otro de negras.
Ejercicio - Dos alfiles blancos. Marcamos su posición en el tablero y el niño coloca peones
que los alfiles deben comerse. Por parejas, un niño mueve y el otro hace de juez.
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Cuando en una partida hay un cambio de alfil por caballo, si el alfil que me queda está en
blancas el contrario intentará ponerme todas las piezas en negras.
La progresión para los ejercicios de capturar peones con alfiles es la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Un alfil blanco a capturar peones negros.
Dos alfiles blancos a capturar peones negros.
Dos alfiles blancos a capturar peones negros con peones blancos estorbando.
Dos alfiles blancos a capturar peones negros y dos alfiles negros a capturar peones
blancos. Los peones no mueven ni capturan.
5. Dos alfiles blancos a capturar peones negros y dos alfiles negros a capturar peones
blancos. Los peones no mueven pero si se pueden capturar los alfiles entre sí.
Cuando los niños colocan los peones que tiene que comerse el contrario, hay que fijarse en
aquellos que esperan a que el otro coloque sus peones para que los suyos sean más difíciles
de capturar.
Ejercicio - Poner un alfil en un sitio donde domine siete casillas.
El tablero es una diana formada por cuatro cuadrados concéntricos. Cuánto más nos
acercamos al centro más activa es la pieza, salvo el caso de la torre que siempre domina 14
casillas. Hay que sacar el máximo partido a las piezas.
7
9
11
13

LA DAMA
Presento la Dama (D).
No le voy a dedicar mucho tiempo. Se mueve como la torre y el alfil. Es la pieza
más potente. Tiene muchas jugadas posibles.
Cuanto más al centro más casillas domina.
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Empiezo colocando la dama en el tablero mural y peones para que se los vaya comiendo.
Mientras tanto voy haciendo preguntas. ¿Me puedo comer algún peón? ¿Cuál? El último
peón que no se lo puedan comer, que tengan que maniobrar.
Ejercicio - Rey blanco en e6, dama blanca en g5 y rey negro en e8. ¿Cuántos jaques hay?

Puedo dar 6 jaques: Dh5, Dg8, Dg6, De7, Dd8 y Db5.
Cada vez que mueve un rival y antes de mover yo tengo que hacerme una pregunta: ¿Para
qué? Hay que aprender a ver lo que hay en el tablero, hacer presente al rival. Se trata de
crear RUTINAS DE PENSAMIENTO: ¿Por qué ha movido esa pieza y la ha puesto
precisamente ahí?¿Para qué?¿Qué pretende.
Muy importante: "Las piezas se ayudan, no se molestan. En clase somos como las piezas, nos
vamos a ayudar."
En clase tenemos que intentar que sea muy variado. No insistir en algo que les aburre. Si no
te siguen los alumnos, no sirve.
Hay que hacer variedad de ejercicios y utilizar distintos medios: tableros por parejas, tablero
mural, cañón...
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También es importante la posición del profesor. Hay que irse moviendo para mantener la
concentración de los alumnos y cambiar la posición de los chicos.
Ejercicio - Rey blanco en h2, rey negro en h8. Quieren llegar a b8. ¿Cuántos pasos necesitan
dar los reyes para llegar? Aunque el rey negro parece más cerca, ambos están a 6 pasos.

Concepto: En ajedrez la línea recta entre dos puntos no es la distancia más corta.

Según el camino que tome el rey negro, el rey blanco lo puede bloquear (poner el hombro).
Ejercicio - Torre blanca en h8, cinco peones negros en f8, g8, g7, g3 y h7. La torre tiene que
comerse a todos los peones en cinco movimientos. Orden correcto: h8 - h7 - g4 - g2 - g8 - f8
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En este tipo de ejercicios ya interviene el pensamiento estratégico. Tengo que buscar una
estrategia que me permita alcanzar mi objetivo.
Ejercicio - Dos alfiles blancos en c1 y f1. Rey negro en h8 y tres peones negros en b4, c6 y h5.
¿Con qué alfil me como....?

Tendré que utilizar uno u otro alfil dependiendo si están en blanco (Af1) o en negro (Ac1).
¿Cómo comerlos? Tengo que buscar el camino adecuado para llegar a cada uno.
Ejercicio - Rey negro en e7, torres blancas en a1 y h1. Dar mate de escalera.

Hay que recordar a los niños que: "Los buenos se guardan el jaque".
Muy importante: Hay que analizar lo que hace el contrario: ¿Qué ha movido tu rival? ¿Para
qué? ¿Qué quiere hacer?
Concepto: Defensa agresiva. Ante un ataque del rival la defensa debe ser agresiva, es decir,
si puedo defender atacando al contrario mucho mejor.
Hay que enseñar a los niños a dar mate en cualquier lado del tablero. Si siempre ven el mate
arriba pensarán que solo se puede dar en ese lado. Por eso hay que hacer ejercicios en los
que el rey esté más cerca de un borde que no sea el superior y explicar a los niños que
deben elegir el borde más cercano al rey para encerrarlo.
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Ejercicio - Rey negro en h7, torres blancas en b3 y c2. Dar mate de escalera.

Como el rey ya está en un borde, le doy mate ahí: Tg2, Th3.
Ejercicio - Rey negro en a7, torres blancas en a3 y b4, rey blanco en a4. Jaque mate Rb3.

Ejercicio - Dama blanca en d1, seis peones negros en a3, d6, f3, f8, h2 y h6. La dama tiene
que comerse todos los peones en seis movimientos.

Hay dos soluciones: f3 - f8 - h6 - h2 - d6 - a3, d6 - a3 - f3 - f8 - h6 - h2.
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Ejercicio - Tres peones blancos en a3, f1 y h6. Hay que buscar las posiciones de una dama
negra que ataque a los tres peones a la vez. Cuatro soluciones: a6, c1, f8 y h3.

La dificultad no es encontrar una solución, sino ver TODO. Hay que decirle al niño que no se
conforme con una solución. Meter cizaña: "Este lleva una, o el otro dos". Meter presión para
incentivar la búsqueda de soluciones. Genero follón sano en la clase.
Es muy importante que todo el mundo se vaya con raciones de éxito y, sobre todo, intentar
asociar el ajedrez con algo lúdico, festivo, algo bueno. Que vengan a disfrutar, a pasarlo bien.
Ejercicio - Rey negro en e8, rey blanco en e6 y dama blanca en g5. ¿Cuántos jaques
diferentes veis? Seis jaques: Dh5, Dg6, Dg8, De7, Dd8 y Db5.

El objetivo es que los alumnos empiecen a ver. No veo todo pero a medida que me voy
formando veo más.
Comento los jaques:
•
•

¿Cuál es el peor? Dd8 porque me la comen. Ver los errores me ayuda a corregirlos.
Eso me hace progresar. Hay que preguntar lo que no esperan que pregunten.
¿Cuáles son los mejores? Dg8 y De7, son jaque mate.
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•

De7 es un beso de la muerte. La reina le da un beso al rey contrario y lo mata. Para
ello la dama tiene que estar protegida por el rey y situarse justo delante, sino el rey
puede escaparse.

Para familiar a los chicos con el jaque son buenos los ejercicios de "pieza fantasma".
Ejercicio - Rey blanco en c6, rey negro en a5. ¿Dónde está la dama blanca para mate? Db5

Ejercicio - Rey blanco en f6, rey negro en g8. ¿Dónde está la dama blanca para que dé mate?
Dg7

La dama tiene que estar delante del rey y defendida.
¿Por qué trabajo esto mucho? Porque sale mucho en las partidas y es imprescindible que
sepan terminarlas.
A veces algún ejercicio que en principio es sencillo no le resulta fácil a algún alumno. Esto
nos puede ocurrir incluso alumnos que son buenos. Por eso es necesario repetirlo muchas
veces en distintos momentos.
Con la dama no insisto mucho, ya volveré.
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EL CABALLO
Presento el Caballo (C).
Es una pieza difícil por lo que hay que dedicarle mucho tiempo.
El movimiento del caballo es muy curioso porque todo el mundo, aunque
no sepa jugar al ajedrez, sabe que se mueve en "L", pero esa no es una
buena manera de explicar a los chicos como es el movimiento del caballo
así que evitaremos decirlo.
El caballo es una pieza que siempre cambia de color: "Está en negro, va a ir a blanco". Tengo
que convertirlo en una muletilla, "Está en ..., va a ...". Como al saltar cambia de color,
tenemos que acostumbrar al niño a que sólo piense en casillas del color contrario a la que
está. Así su problema es la mitad de grande.
Además, debemos explicar a los chicos que cuando tengo un caballo no puede ir a ninguno
de las casillas que tiene alrededor, al revés que el rey. Si elimino esas casillas, el caballo
puede ir a las siguientes a todas las del color contrario.

¿Qué nos ha salido? Un círculo alrededor del caballo. Un fallo típico que suelen cometer los
niños es marcar alguna de las casillas un poco más fuera. Al acabar de ponerlas les falta una
y se suelen dar cuenta.
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En el ajedrez, los caballos son un arma terrible porque no los ves venir. Hay que saber
utilizarlos bien y coger soltura. El caballo pierde efectividad cuando pierde el centro. Es
mejor sacarlo al centro para que tenga 8 movimientos y dominen dos casillas del centro. No
es bueno ponerlo en la banda.

Ejercicio - Por parejas, uno coloca el caballo blanco en cualquier casilla del tablero y el otro
los ocho peones negros marcando las casillas a las que puede ir. Este ejercicio lo podemos
hacer "contrarreloj", dos veces cada niño, para que consigan superarse.
Este tipo de ejercicios se hacen mejor en grupo. Tener un objetivo de superación hace
avanzar mucho.
Ejercicio - El caballo blanco en h1 debe llegar hasta h8. El caballo negro en a8 debe llegar
hasta a1.

5
4
3
2
1

Hay muchas formas posibles de llegar, la más rápida en 5 movimientos. Se trata de que
adquieran soltura en el movimiento del caballo.
Debemos tener en cuenta que no a todos les costará el mismo tiempo. Si unos acaban
pronto hay que tenerlos ocupados, por ejemplo, pidiéndoles que lleven sus caballos a otra
posición distinta, de h1 a a8.
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Si están atascados lo mejor es empezar de nuevo. El caballo si no va llegar bien "retrocede"
un poquito y salta mejor.
Ejercicio - El caballo blanco en h1 debe llegar hasta g8.

Hay distintos caminos. Ya tienes una solución, busca otra.

4

4

3

3
2
2
1

1

Ejercicio - Caballo negro en e5, peón blanco en d5. El caballo tiene que comerse al peón.

Algunas soluciones: Cd3, Cb4 y Cd5; Cd7, Cf6 y Cd5.
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Si colocamos el caballo en distintas posiciones respecto al peón, cambia el ejercicio.
Ejercicio - Caballo negro en e5, rodeado de ocho peones blancos en d4, d5, d6, e4, e6, f4, f5
y f6. El caballo debe comerse a todos los peones.

Como los peones están en las casillas donde no puede ir el caballo, lo primero que habrá que
hacer es sacar al caballo del cuadrado. El caballo está en negra, por lo tanto podrá ir a
cualquiera de las casillas blancas del exterior del cuadrado.
A partir de ahí puedo comerme todos los peones seguidos.
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Ejercicio - Caballo negro en d8, cinco peones blancos en c8, c7, d6, e7 y e8. El caballo tiene
que comerse todos los peones seguidos.

Hay que empezar sin comer, después capturar primero a uno de los peones marcados en
verde c7 o e7. Una solución sería Ce6, Cc7, Ce8, Cd6, Cc8 y Ce7.
Ejercicio - Caballo negro en d8, cinco peones blancos en c8, c7, d7, e7 y e8. El caballo tiene
que comerse a todos los peones. En este caso no se los puede comer a todos seguidos.

El objetivo de todos estos ejercicios es manejar el caballo con soltura.
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Ejercicio - Hacemos un cuadrado de 4 x 4 con los dieciséis peones y colocamos un caballo en
una de las cuatro esquinas. Se trata de matar a todos los peones en el menor número de
movimientos.
Podemos hacerlo también con tiempo, usando un cronómetro de Internet que podemos
proyectar con el cañón para que cada uno sepa cuánto le ha costado.

El número mínimo de movimientos es 17, pero hacerlo en 18 o 19 está bien. Una solución:

6

2

3

5
7
4

11
14

17
10

12 9 16
15
13

1
8

Ejercicio - Situamos peones desperdigados por el tablero y que el caballo salte y se los coma.
Los primeros los ponemos fáciles para que el niño vaya cogiendo confianza. Los últimos que
le cuesten más.
Concepto: Ahogado. Es difícil de entender, por eso hay que repetirlo muchas veces para que
los alumnos se familiaricen.
Empezamos con un ejemplo fácil de ahogado.
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El rey debe mover y no lo puede hacer porque cualquier movimiento que haga es ilegal, por
lo tanto está ahogado ya que no le están dando jaque. El rey no tiene movimiento legal.
Si el negro tuviera cualquier otra pieza o un peón en el tablero y lo pudiera mover ya no sería
ahogado. Únicamente es ahogado si sólo puedo mover el rey, no me están dando jaque y
cualquier jugada que haga es ilegal.
Si el rey está en la esquina hay que tener cuidado y no poner la dama a salto de caballo para
no ahogarlo.

Ejercicio - Rey negro en a8. ¿Dónde no tengo que poner la dama blanca? Db6 y Dc7 ahogan.

Concepto: Beso de la muerte. Mate con rey y dama. Hay que hacerlo muy bien para no
ahogar al rey contrario.
•

Si encontramos el rey al borde del tablero tenemos que encerrarlo subiendo la
dama. Si está por el centro, la dama se pone a salto de caballo para obligarle a
mover hacia el borde. A partir de ahí hace los mismo que el rey. Si le diera jaque
el rey tendría seis sitios dónde ir, pero si me pongo a salto de caballo solo puede
ir a tres. El rey no puede acercarse a la dama porque se pondría en jaque.
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•

Cuando hemos llevado al rey hasta el borde del tablero le he construido una
"jaula" o "cárcel", por la que puede moverse pero no salir.

•

El rey fuerte se acerca tratando de ponerse en la misma columna en la que está el
rey encerrado.

•

Una vez acercado el rey, sitúo a la dama entre los dos reyes, dándole un beso.
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En definitiva, para dar un beso de la muerte:
1. Sitúo mi dama a salto de caballo del rey y voy repitiendo sus movimientos hasta
lograr llevarlo al borde del tablero.
2. En cuanto el rey contrario llega a un extremo del tablero, me olvido de poner la
dama a salto de caballo y hago una "jaula".
3. Subo mi rey hasta situarlo frente al rey contrario.
4. Llevo mi dama a la casilla enfrente del rey contrario, protegida por mi rey, dando
jaque mate.
Si me intentan dar un mate con rey y dama, lo único que puedo hacer es llevar corriendo mi
rey hasta la esquina a ver si me ahogan, poniendo mi rey a salto de caballo de la dama.
Recurso multimedia: es.lichess.org. Una de las páginas web sobre ajedrez que más útil nos
puede resultar.

•
•

JUGAR. Podemos crear una partida e invitar a jugar a alguien, participar en
torneos, jugar simultáneas...
APRENDIZAJE. Encontramos ejercicios por piezas (Chess basics); ejercicios
fundamentales de capturas, defensas, salir de jaques, mates en uno...; ejercicios
de nivel intermedio de aperturas, capturar al paso, enroques...; ejercicios de nivel
avanzado (piece value, check in two).
www.youtube.com/watch?v=CPeoxzAQx50&t=118s

•
•
•

OBSERVAR. Nos permite ver un canal de TV dedicado al ajedrez, observar partidas
en directo o acceder a la videoteca con más de mil videos de partidas.
COMUNIDAD. Encontramos información sobre los jugadores y equipos de la
plataforma, además de un foro y una sección de preguntas y respuestas.
HERRAMIENTAS. Una sección muy práctica, con un tablero de análisis y el editor
de tablero que podemos utilizar como tablero mural con un proyector. También
nos permite importar una partida y hacer una búsqueda avanzada de una partida
aplicando un gran número de criterios de búsqueda.
www.youtube.com/watch?v=KULfQ6YnNK0
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Recurso multimedia: www.chessvideos.tv.

http://www.chessvideos.tv/chess-diagram-generator.php
Un generador de diagramas para crear nuestro propio material (hojas de ejercicios, por
ejemplo).
La página está en inglés pero recordar que se puede traducir con el signo que hay en la barra
de dirección, antes de la estrella.
1º. Clear Board - Para limpiar el tablero.
2º. Colocar la posición que se desee trabajar. Para ello, arrastrar las piezas que hay a la
derecha del tablero.
3º. Indicar:
• Tamaño - Small, medium, large.
• Quién juega - White to move, Black to move.
• Que estén activadas las coordenadas - With Grid?
4º. Generate Diagram - Picamos y se genera el diagrama.

Una vez generado el diagrama, picando encima con botón derecho, puedo:
• Guardar imagen como.
• Copiar la URL (dirección) de la imagen.
• Copiar la imagen.
Uso la opción de copiar imagen y la pego, por ejemplo, en un Word con los comentarios que
quiera. Ya estoy creando mi propio libro o mis apuntes o material para mis alumnos.
COMPARTE lo que prepares. A alguien le vendrá bien.
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Recurso multimedia: tallerdeajedrez.zoomblog.com. Para trabajar jaque, jaque mate y
ahogado. Pocas piezas para que el chaval focalice el problema.
Ejercicio - Rey blanco en a8, caballo blanco en a7, cuatro peones en b6, e7, e2, g2 y g6. Torre
negra en e6. Se trata de que la torre se coma todas las piezas blancas seguidas, terminando
por el rey.

Los ejercicios de visualización mejor hacerlos en la cabeza y no en el tablero.
Ir hacia atrás facilita la solución de este tipo de ejercicios.
Ejercicio - Alfil en c5. ¿En qué casillas de los cuatro bordes pega? Pega en a3, a7, f8 y g1.

Hay que hacer ejercicios de rebote para que se acostumbren a no torcerse (mesa de billar).
La progresión en este tipo de ejercicios debe ser la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Manual. Muevo la pieza en mi tablero.
Pongo pieza en el tablero y no muevo.
Veo la pieza en el tablero mural.
Digo la posición y sin colocar el alfil pregunto.
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Ejercicio - Rey negro en e6, peón blanco en a4. Tengo que ver el número de pasos que debe
dar el rey para capturar el peón. 4 pasos.

Ejercicio - Rey negro en e6, rey blanco en c4 y peón blanco en a4. ¿Cuántos pasos tiene que
dar el rey negro para comerse el peón? 5 movimientos.

Hay que recordar a los niños que los reyes no se pueden tocar, debe haber siempre al menos
una casilla entre ellos.
Ejercicio - Dos peones negros en c4 y g2. Colocar damas que ataquen a los dos peones.
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Puedo colocar nueve damas que ataquen a los dos peones a la vez.

Como no tenemos suficientes damas pueden usar peones blancos como si fueran damas.
Ejercicio - Rey blanco en a5, dama blanca en a1 y rey negro en a7. ¿Cuántos jaques puede
dar la dama blanca al rey negro?

Dg1, Dd4, Dg7, Rb4 y Rb5.
Los jaques laterales son más difíciles de ver.
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Cuando movemos el rey, la dama da jaque.
Concepto: Jaque a la descubierta. El jaque no lo da la pieza que movemos.
Hay que volver a insistir con el mate de beso. La dama, defendida por el rey, se pone
"delante" del rey contrario. Tienen que ver casos en los que el rey se puede escapar.

Ejercicio - Rey blanco en a5. Coloco dos torres y tengo que dar mate de escalera.
Ejercicio - Sitúo los reyes y pregunto dónde coloco la dama para dar un beso.

Explicar a los niños que también puedo defender la dama con otra pieza que no sea el rey.
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•

Con torre.

•

Con alfil.

•

Con caballo.

•

Con peón.
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Ejercicio - Torre blanca en c7, dama blanca en d7 y rey negro en g8. ¿Cuántos mates puedo
dar?

5 mates: 4 de escalera (Tc8, Dc8, Dd8 y De8) y un beso (Dg7).

Volvemos a repasar el caballo ya que es una pieza difícil y tienen que acostumbrarse a su
movimiento. Hay que recordar a los chicos que el caballo:
•
•

Siempre cambia de color: "Está en..., va a..."
Va a las casillas alrededor de donde puede ir el rey.

Ejercicio - Sitúo un caballo en el tablero y hay que colocar peones en las posiciones donde
puede ir. Podemos hacerlo con el cronómetro en la pizarra digital, así le damos más
emoción. Si hacemos dos rondas, permitimos que mejoren el tiempo. Hay que intentar que
lo hagan en orden.
Ejercicio - Caballo blanco en a7, tres peones negros en b6, c5 y d4. El caballo se tiene que
comer a todos los peones.

Me interesa que los chicos vean que "salgo y como".
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Ejercicio - Caballo blanco en g2 y tres peones negros en f6, g5 y h4. El caballo debe comerse
todos los peones.
También es un ejercicio de capturar una cadena de peones, pero al cambiar la posición de
las piezas cambia el ejercicio.
Ejercicio - Coloco en el tablero un caballo blanco y los ocho peones negros, en cualquier
posición. El caballo debe comerse los peones en el orden que quiera.
Repasamos el jaque mate. Cuando el rey está en un borde del tablero:
1. Corto el paso, "le hago una jaula". Si es una torre el rey se puede acercar y atacarla; si
es una dama el rey no se puede acercar.
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2. Acerco el rey, situándolo en la misma columna del rey contrario o en la contigua en el
caso de la torre para que cuando mueva el rey estén ambos en la misma columna.

3. Le hago un mate de pasillo, si es una torre, o un beso, si es una dama.

Para hacerle la jaula la dama tiene que ponerse a salto de caballo del rey, mucho mejor que
darle jaque, y hacer lo mismo que el rey hasta llevarlo al borde del tablero. En ese momento
lo mejor es alejar la dama para evitar el ahogado.
Recordamos el concepto de ahogado: el rey no está en jaque y no se puede mover. ¡Cuidado
con la dama en "salto de caballo"!
Norma: Tenemos 50 jugadas para dar mate. Cada vez que se captura una pieza o se mueve
un peón, se empieza a contar de nuevo.
Este tipo de mates hay que repetirlo muchas veces y recordar que los jaques no se avisan.
Además tener en cuenta que si el rey se mete en la jaula es fácil ahogar.
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EL PEÓN
Presento el Peón, que es la pieza más difícil.
• Cuando empieza a mover, cada vez que mueve por primera vez, mueve 1 o
2 casillas.
• Siempre va por su columna, por su "carril".
• De 1 en 1, salvo el primer movimiento.
• Sólo mueve hacia delante, nunca hacia atrás.
• Si se encuentra otra pieza enfrente se queda bloqueado, no puede avanzar ni retroceder.

• Para capturar, lo hace de medio lado avanzando. Todas las piezas capturan como se
mueven salvo el peón.

• Cuando el peón llega al otro extremo del tablero: CORONA. Se cambia por otra pieza
(excepto rey o peón). El peón corona en la fila final.

38

¿Qué pieza pedimos? Elijo la pieza que quiero. Puedo coronar ocho peones por ocho damas,
así que en la práctica podría tener hasta nueve damas. Pero hay que tener mucho cuidado
con coronar y cambiar por dama porque se puede ahogar al rey rival. Además hay que
enseñar al niño que no se trata de humillar al rival.
Al coronar un peón puedo pedir cualquier pieza, aunque no me la hayan matado. En
competición: corono, paro el reloj, levanto la mano, aviso al árbitro y me trae la pieza que
necesito. En ocasiones, entre amigos colocamos una torre al revés simulando una dama,
pero hay que tener en cuenta que una torre al revés es una torre al revés.
Para acostumbrar a los chicos a mover los peones lo mejor son las "batallas de peones". En
la aplicación "Pequeño Fritz" se llama batalla de peonilandia.
Juego - Cuatro peones blancos contra cuatro peones negros. Gana el que consiga coronar.

En este tipo de juegos de peones 4 x 4, si el negro hace "espejo", es decir copia los
movimientos del blanco, gana sin esfuerzo y realmente no ha pensado. Por eso es mejor
hacer batallas de peones con desequilibrios.
Juego - Cuatro peones blancos en a2, b2, c2 y h2; cuatro peones negros en a7, b7, g7 y h7.
Gana el que consiga coronar un peón.
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Tengo que atacar dónde tengo mayoría. El blanco debe empezar con c4, que es el peón
candidato. El negro tiene que hacer g5, puesto que es su peón candidato.

Si el negro hubiese avanzado h5, entonces el blanco con h4, frena a la mayoría negra de ese
ala, porque si hiciese g5, el blanco lo capturaría gratis y el negro perdería su mayoría.

En esta posición, el peón blanco de g5 corona en tres movimientos.
Concepto: Peón candidato. Dónde tengo mayoría, el peón que no tiene rival enfrente. En
general de dos mayorías es mejor la más pequeña, porque avanza más rápido.
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Concepto: Hay que introducir un concepto que a los chicos les cuesta entender y que mucha
gente no conoce, comer al paso.

Antiguamente el peón solo se movía de 1 en 1, por lo que el peón blanco de c5 controlaba
los dos peones negros de b7 y d7. Ahora, al poder mover 2 en el primer movimiento, se
pueden escapar. Para evitarlo hay una norma que permite al peón blanco comer al paso.
Si uno de los peones negros mueve a b5 o a d5, el peón blanco puede "comer al paso" en la
siguiente jugada, colocándose en b6 o d6. Es como si el peón negro moviera solo una casilla.
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Hay que tener en cuenta que solo los peones pueden comer al paso, solo a otro peón y solo
en la jugada inmediatamente posterior.
Análisis de un caso - Rey blanco en a4, alfil blanco en f3, torre blanca en f8 y tres peones
blancos en a5, b4 y c5; Rey negro en a7, torre negra en e3 y dos peones negros en a6 y b7.

Juegan negras b5 pensando que es jaque mate. Pero el blanco piensa, come al paso en b6 y
da jaque mate, esta vez real.

Al paso, aunque parezca que lo entienden, es un concepto difícil y hay que explicarlo más de
una vez. Como es un concepto que se usa muy poco, se olvida. Hay que poner pequeños
ejercicios para repasarlo.
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Volvemos con las coronaciones. Cada vez que un peón llega a arriba puede coronar o
promocionar, si es a dama, o subpromocionar si es a cualquier otra pieza.
Análisis de un caso - Rey blanco en c2, peón blanco en g7 y rey negro en a2.

El negro mueve Ra1, el blanco corona en g8 y promociona a dama y.... ¡ahoga! Tenía que
haber promocionado a torre para dar jaque mate en a8.

No hay que precipitarse en la coronación, hay que pensarlo muy bien.
Análisis de un caso - Rey blanco en g6, alfil blanco en b2, peón blanco en e6, rey negro en g8
y alfil negro en f8.
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El negro mueve Ag7. El blanco no se lo piensa, se come al alfil negro y... ¡ahoga al rey!

Vamos a analizar el caso con más detenimiento.

Cuando el jugador negro mueve Ag7 lo que busca es que el blanco coma con el alfil, ahogue
al rey y, de esa manera, conseguir tablas. El blanco debe controlar el impulso de capturar en
g7, analizar la situación y darse cuenta de que ahoga. Por tanto, debe mover e7 para
intentar coronar.
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Ahora el jugador negro mueve Af8, atacando al peón de e7. De nuevo el blanco debe pararse
a pensar: Si el peón blanco se come al alfil negro en f8, corona, pero es capturado
inmediatamente por el rey negro. Quedaría con un alfil de más, pero es material insuficiente
para dar mate. Tiene que abstenerse, por tanto, de capturar al alfil y su mejor jugada será
coronar en e8.

En este momento el blanco debe tener especial cuidado al elegir la pieza a la que
promociona el peón. Si se precipita en su elección y promociona a dama o a torre.. ¡ahoga al
rey!: El negro no puede mover el alfil porque está clavado, y todas las casillas dónde podría
moverse el rey están controladas por piezas blancas.

También puede promocionar a caballo, pero no es una buena opción puesto que nos
encontraríamos con un caso de tablas: El jugador blanco puede dar jaque mate con alfil y
caballo a un rey solo, aunque es complicado. Pero no lo consigue contra un rey y un alfil.
En definitiva, el blanco debe promocionar pidiendo alfil. De esta manera no ahoga al rey
negro, puesto que el alfil negro no está clavado y puede moverse, y tiene suficiente material
para dar jaque (dos alfiles).
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Será mate en 2.

Recurso multimedia: Chessgym. Portal para que los niños jueguen entre ellos o para
organizar partidas entre clases o colegios. Entorno seguro. Precisa de nick y contraseña. A la
izquierda hay un listado de los jugadores con los que se puede jugar. Los que empiezan por P
son jugadores virtuales.
Recurso multimedia: Chessbase. Para elaborar material. Te obliga a tener los reyes en el
tablero. Es muy práctico su generador de diagramas.
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Muy importante: Controlar el impulso.
impulso Primero pienso, después actúo.
Es un buen momento para explicar a los chicos cómo funciona el reloj de ajedrez.
ajedrez

En los campeonatos cada jugador dispone de un tiempo limitado para jugar. El árbitro, antes
de comenzar el juego, nos dirá que comprobemos las piezas, que comprobemos los relojes,
relojes
que nos demos la mano y: "Podéis empezar". El jugador en negras debe pulsar el reloj para
que empiece a correr el tiempo del
de blanco. Después de realizar cada jugada hay que pulsar
el reloj, siempre con la misma mano con la que se hizo el movimiento. Cuando
Cuan se para el
tiempo de un jugador, comienza el del rival.
Faltando tres minutos se va levantando la bandera.
bandera. Si a un jugador se le "cae la bandera", es
decir, se queda sin tiempo, ha perdido la partida siempre y cuando el rival tenga piezas
suficientes para
ra ganarla. Si no las tuviera, serían tablas. Si el rival no se da cuenta, no
reclama la caída de bandera y a él también se le cae es "doble bandera" y son tablas.
Ejercicio - Alfil blanco en b2, peón blanco en a3 y torre negra en f3. ¿Cuántas jugadas
distintas
intas puede hacer el alfil? 8 jugadas. Ac3 y Af6 son muy malas porque nos come la torre.

Hay que seguir haciendo ejercicios de este tipo porque ayudan a fijar conceptos de
movimiento de las piezas, cómo capturan, no saltan...
Ejercicio - Peón blanco
nco en d3, torre negra en d6 y dos peones negros en d7 y g5. ¿Cuántos
movimientos puede hacer la torre? 10 movimientos. En d3 captura el peón blanco.

47

Ejercicio - Caballo blanco en g1, caballo negro en b8. Ocho peones blancos ocupando la fila 4
y ocho peones negros ocupando las fila 5. Hay que comerse los peones de cualquier color.

Ejercicio - Caballo blanco en g1, peón blanco en g2. Ambos hacen una carrera hasta g8.
¿Quién llega antes si empieza el peón?
5
4

4

3

3
2

2
1
1

Tanto el peón como el caballo llegan a g8 en 5 movimientos. Como empieza el peón, llegará
antes el peón.
Se trata de pensar, obligar a calcular con la cabeza. Que no toquen las piezas.
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Ejercicio - Caballo blanco en a1 y cuatro peones negros en c3, c6, f3 y f6. El caballo debe
recorrer todas las casillas del tablero, salvo las que estén ocupadas o amenazadas por un
peón, sin que le coman y en orden (a1 a b1, b1 a c1, ...., h1 a h2, ...).

Es un ejercicio muy duro de práctica de caballo que nos permite ver la agilidad del niño para
moverlo.
Cuando pongo la posición en el tablero mural recordar que los peones negros mueven hacia
abajo.
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Ejercicio - Dos peones negros en c6 y g4. ¿Dónde colocamos una dama que ataque a los dos
a la vez? 9 posiciones distintas.

Los ejercicios de este estilo tienen la ventaja de que, como son muchas soluciones, muchos
pueden responder. Si empezamos por los más flojos y los más tímidos cada uno se puede
llevar su dosis de victoria.
Ya conocemos todas las piezas y sabemos moverlas. Una vez colocadas todas las piezas en el
tablero hay que saber cómo empezar a jugar.
Cuando empezamos a sacar las piezas es importante controlar las cuatro casillas centrales:
e4, e5, d4 y d5. El rival no podrá pasar y deberá rodear el centro. Lo normal es controlar con
peones por lo que una buena jugada para empezar es e4.
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Al mover los peones, mi rey se encuentra desprotegido y me pueden empezar a atacar. Para
evitarlo tenemos que hacer enroque.
Concepto: Enroque. Es una jugada de rey en la que se mueven el rey y la torre. El rey
mantiene el color en el que está y la torre pasa por encima y se coloca a su lado. El rey
siempre se acerca dos casillas a la torre.

El enroque es el único movimiento del ajedrez en el que puedo mover dos piezas. Para ello
se deben dar las siguientes condiciones:
•

No debe haber ninguna pieza entre el rey y la torre con la que quiero enrocar. Las
piezas han tenido que salir.

•
•

No puedo haber movido el rey, aunque haya vuelto a su lugar.
No puedo haber movido la torre con la que quiero enrocar, aunque haya vuelto a su
lugar. Si solo he movido una torre, puedo enrocar con la otra.
El rey no puede estar en jaque. Si está en jaque, no puedo enrocar.

•

•

No puede pasar el rey por una casilla controlada por mi rival. Entiendo que mientras
pasa se está poniendo en jaque.

Hay dos enroques: el enroque corto (flanco del rey) y el enroque largo (flanco de la reina).
En principio, el enroque corto es mejor porque el rey queda más protegido y además el
propio rey protege a los tres peones que tiene delante.
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El enroque largo tiene una desventaja: el peón de a7 queda desprotegido si estamos
enrocando en negras y si enrocamos en blancas, el peón de a2. Pero como ventaja es que la
torre está dispuesta para jugar.

Si quiero crear una partida "violenta" enroco al otro lado de mi rival.
Hay niños que no quieren enrocar. ¿Cómo los convenzo? Si dejo el rey en el centro y no saco
los peones, una de mis torres no juega. Tengo una torre que no voy a sacar. El enroque pone
al rey en seguridad y hace jugar a las torres.
En líneas generales lo mejor es enrocarse en cuanto se pueda.
1º. Desarrollo.
2º. Enroco.
3º. Ataco.
No hay que retrasar demasiado el enroque, pero puede ser interesante (si no hay un peligro
próximo) dejar al rival la duda de por dónde nos vamos a enrocar.
Ya hemos dicho que el enroque es una jugada de rey, por lo tanto, para enrocar tengo que
tocar primero el rey, si no el rival puede obligarme a mover la torre y no dejarme enrocar.
Norma: para enrocar debo hacerlo con una sola mano y empezando con el rey.
Si ya he movido el rey y no puedo enrocar aún me queda un recurso: el enroque artificial. Es
muy raro y requiere cuatro movimientos. Adelanto un peón, muevo el rey al hueco, paso la
torre y coloco el rey.

Norma: Pieza tocada, pieza movida.
•
•
•

Si toco una pieza la tengo que mover salvo que sea una ilegal. Si me doy cuenta yo,
aunque la toque, como es ilegal no me pueden obligar ni decirme: "Ilegal".
Si suelto la pieza y el movimiento es legal, ahí se queda. Si no la he soltado, puedo
rectificar la posición.
Si tocas una pieza y haces una ilegal, después debes seguir moviendo esa pieza si es
que se puede.
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•

Si toco una pieza de mi rival, me la tengo que comer. Si ya he tocado la mía, tengo
que comer con esa. Si no, con la que pueda. Si tengo dos con la que quiera.

Norma: "Compongo". Si quiero colocar una pieza que está mal puesta en el tablero, por
ejemplo entre dos casillas, antes de tocarla tengo que decir "compongo". De esta manera no
estaré obligado a mover esa pieza puesto que ya he avisado al rival de que mi única
intención al tocarla es colocarla bien.
Hay que avisar a los chicos de que cuando vean que un rival deja una pieza mal colocada en
el tablero tengan mucho cuidado puesto que puede ser una trampa: es fácil que una pieza
colocada entre varias casillas acabe en la que no le corresponde. Si no se está anotando la
partida, es muy difícil demostrarlo, por lo que lo mejor es que en el mismo momento en que
el rival coloca mal su pieza llamemos al árbitro para que la coloque en la casilla correcta en
su presencia.
Concepto: Tablas. Si una partida acaba en tablas hay un empate.
Podemos acabar la partida en tablas por diversas causas:
•

Ahogados. Estoy ahogado si mi rey no está en jaque pero no puedo hacer ningún
movimiento legal. Para que los chicos lo entiendan mejor hay que decirles que tienen
que responder a las siguientes preguntas: ¿Está el rey en jaque? ¿Puede mover a algún
sitio? ¿Puedo mover alguna otra pieza? Si todas las respuestas son No, el rey está
ahogado.

Ejercicio - Rey negro en h8. Inventar casos de ahogados.
Que sean capaces de inventarse casos de ahogados me demuestra que lo han entendido. Les
pido que lo hagan con todas las piezas.
•

Ahogado inverso. Es un caso muy raro de ahogamiento puesto que el que ahoga es el
que pierde, es decir, el que tiene menos piezas.
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•

•

•

•
•

Insuficiencia de material. Cuando ninguno de los dos jugadores tiene suficiente material
para acabar la partida, es decir, si no pueden dar jaque mate con las piezas de las que
disponen. Solo con rey, o con rey y caballo, o con rey y alfil, no se puede dar mate. Un
caso especial es el de rey y dos caballos, sólo se da mate si el bando en inferioridad juega
mal y se mete en un rincón. Otro caso diferente es la pareja alfil más caballo. Dar mate
es posible, pero es difícil y sólo con un buen (muy buen) nivel se sabe hacer. Las tablas
las tiene que pedir el jugador.
Regla de los 50 movimientos. Aunque según el reglamento esta norma es aplicable a lo
largo de toda la partida, en la práctica comenzamos a contar cuando el rey se queda
solo. Cada vez que capturo o muevo peón se empieza a contar de nuevo.
Repetición de jugadas. Si me están dando jaque continuo y repito tres veces la misma
posición puedo reclamar tablas. Para ello, antes de mover la tercera vez a la misma
posición, aviso al árbitro. Si la partida está escrita no hay problemas. Si no, a veces es
difícil demostrarlo. La repetición de una jugada cuando me amenazan una pieza, aunque
no sea el rey, se pide igual que el jaque perpetuo.
Pacto entre jugadores. En cualquier momento podemos pactar las tablas. Está mal visto y
el árbitro puede sancionarte con doble 0 (pierden ambos).
Caída de bandera. Cuando se juega con reloj, si a uno de los jugadores se le acaba el
tiempo y el otro no tiene material suficiente para ganar. También en caso de doble
bandera.

Una de las dudas que nos surgen es cuándo enseñar la colocación de las piezas en el tablero.
En realidad se puede hacer cuando queramos. Una buena forma de hacerlo es presentar las
piezas como si fueran un ejército: "Os voy a enseñar a vuestro ejército. Estas son las dos
torres. Se colocan en las esquinas. Son muy buenas, ya os iréis dando cuenta. Mueven recto.
Junto a las torres están las cuadras (caballos), necesitamos que alguien cuide de los caballos
(alfiles). El rey y la reina van en medio, protegidos, y como el rey es muy caballeroso deja a la
reina en su color. Los peones son la muralla que protege el ejército." Presentar la colocación
de las piezas con una historia les gusta mucho a los chicos.
Ejercicio - Colocamos las piezas formando un cuadrado en el centro del tablero. Uno de los
chicos debe llevar las piezas a su posición inicial mientras el otro controla.
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Ejercicio - Colocamos las piezas desordenadas en su fila y debemos llevarlas a su posición.
Cada niño juega en su lado del tablero.

Este ejercicio es muy bueno como calentamiento porque engancha a los chicos y además
nos sirve para repasar todas las piezas. Si queremos darle más emoción, podemos hacerlo
con tiempo y a dos rondas, para que puedan mejorar. Otra opción es intentar hacerlo en el
menor número de movimientos posibles.
La posición de las piezas en estos ejercicios no es importante pero sí que debemos tener en
cuenta que los alfiles tienen que estar uno en casilla blanca y otro en casilla negra.
Todos los chicos saben mover las piezas. ¿Qué hacemos ahora? El paso de "sé mover" a
"empiezo a jugar" está todo por hacer. Es importante compartir los materiales con los
compañeros. No hay materiales claros con una progresión clara.
A partir de aquí los niños tienen que jugar mucho: rincones de clase, tableros en el patio,
torneos intercoles... Cuanto más jueguen mejor. Nada ayuda tanto como jugar.
¿Qué deben conseguir los niños?
1º. Aprender a coger soltura con las piezas.
2º. Aprender a "ver".
Hasta ahora hemos hecho "mini juegos". Hay que seguir haciéndolos. Jugar por parejas, por
equipos, mixtos, por nivel... Aprovechar las plataformas para jugar con otros colegios.
Si no compito llega un momento que el niño se pregunta: "¿Para qué estoy aprendiendo?"
Simplemente un encuentro amistoso con los chicos de un colegio próximo, ya da un aliciente
a seguir entrenando y aprendiendo. Las partidas pierden emoción cuando siempre juegas
con los mismos.
Es bueno que cada vez que hagamos algo de ajedrez huela a fiesta. Organizar torneos
trimestrales con entrega pública de trofeos. Sortear algún premio entre los participantes.
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En cuanto a las clases, no pueden consistir en 20 minutos de explicación y un juego.
Debemos empezar con ejercicios activos que capten la atención de los niños y mantener esa
atención con actividades variadas, utilizando medios distintos (tableros, tablero mural,
cañón, hojas de ejercicios...) y cambiando la posición de los propios alumnos en el aula.
Y acabamos con la posición del profesor:
•
•

Si el profe está fijo en el mismo sitio, el foco de atención no cambia y eso contribuye
a que la atención dure menos.
Con el movimiento, el profesor no sólo está más próximo a sus alumnos, también
previene comportamientos indeseados.

Hace tiempo oí decir: "El profesor que permanece sentado en el mismo sitio durante un
examen merece que le copien". Un tanto drástico, pero... Todas estas conclusiones encierran
siempre algo de sabiduría. Y me pregunto: En la clase diaria ¿el profesor que está todo el
rato sentado en su mesa y no se mueve? ¿qué?
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