CEIP:

CURSO: NIVEL BÁSICO

CONTENIDOS
JAQUE.
JAQUE MATE.
MATE DE LA ESCALERA.

ÁREA: MATEMÁTICAS
(ajedrez)

TEMPORALIZACIÓN: 1ª SESIÓN

PROGRAMACIÓN DE AULA
UNIDAD 06: JAQUE y JAQUE MATE: MATE DE ESCALERA
CRITERIOS (con la competencia clave relacionada)
Ver apartado 4 de la introducción.

ACTIVIDADES

-

-

o Descubrimiento del jaque:
Explicar la situación de jaque→ Cuando una pieza rival mueve y queda amenazando a nuestro rey.

Explicación de la obligatoriedad de salvar a nuestro rey y cómo hacerlo: comer pieza rival, quitarse del jaque a una casilla no amenazada , taparse
con otra pieza.
o TURBOTEST / EXAMEN del jaque

-

-

Donde colocamos la torre para hacer jaque al rey (ver esquemas en anexo).
Cómo librarnos del jaque (ver esquemas en anexo).
o Descubrimiento del jaque mate:
Explicar la situación de jaque mate→ Cuando se amenaza el rey y no se puede escapar, ni comer la pieza amenazadora, ni taparse con otra pieza.
o TURBOTEST / EXAMEN del jaque mate
Donde colocamos la torre para hacer jaque mate al rey (ver esquemas en anexo).
o Prácticas en tablero y resolución de problemas:
Explicación y práctica del mate de escalera con dos torres. Explicación: la torre hay que dirigirla hacia donde queremos encerrar al rey (arriba,
abajo, izquierda o derecha) tipo escalera (se explica que una dirección sirve para mover la torre y la otra sirve para que la barrera que forme le
empuje al rey).
o TURBOTEST / EXAMEN completo
Contestar si la imagen es de jaque, jaque mate, o ahogado con torres.
METODOLOGÍA

Primero se tratará de presentar lo que es un jaque y afianzarlo con ejemplos
en el mural y ejercicios. Posteriormente se realizará el mismo esquema para
saber lo que es el jaque mate.
Una vez que entendemos lo que es el jaque mate, se enseñará el
procedimiento del jaque mate de escalera con las dos torres.
Finalmente, se explicará lo que es un ahogado y se buscará reforzar las
enseñanzas diferenciando entre posiciones de jaque, jaque mate y ahogado.
Se dice que el rey está en jaque si está atacado por una o más piezas del
adversario. El rey puede defenderse escapándose, cubriéndose, comiendo o
dando contra-jaque.
El rey está en jaque mate cuando está en jaque en la casilla que ocupa y no
dispone de ningún movimiento legal. Pierde la partida el rey que ha recibido

ACTIVIDADES DE REFUERZO/AMPLIACIÓN

-

Jaque mate del pasillo.

-

Fotocopias de refuerzo.

-

Ver diagramas de ajedrez 06

-

Juego El Pequeño Fritz.

el mate.
El rey está ahogado cuando no está en jaque pero no dispone de ningún
movimiento legal. La partida es tablas.

-

RECURSOS
Tablero mural o Pizarra Digital
Tableros para los niños
Cuaderno
Lapiceros
Fotocopias (de ampliación)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Anotación de respuestas del alumnado.
Turbotest y Exámenes.
Fotocopias de los alumnos.

KAHOOT 5: JAQUE, JAQUE MATE y JAQUE EN
ESCALERA
JAQUE, JAQUE MATE y JAQUE EN ESCALERA

