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 0 No realiza correctamente el movimiento del rey en la mayoría de las ocasiones. 

1 Mueve el rey y captura de manera correcta, aunque no encuentra los caminos más cortos. 

2 Mueve el rey, captura de manera correcta y encuentra los caminos más cortos. Asimila la regla de que los reyes rivales no pueden tocarse. 

 0 No realiza correctamente el movimiento de la torre en la mayoría de las ocasiones. 

1 Realiza correctamente el movimiento de la torre y la captura en la mayoría de las ocasiones. 

2 Encuentra los mejores caminos y conoce alguna técnica especial de la torre como atacar por detrás a los peones. 

 0 No realiza correctamente el mate de la escalera cuando hay mate en 1. 

1 Realiza correctamente el mate de la escalera cuando hay mate en uno. 

2 Realiza correctamente el mate de la escalera en diferentes posiciones dadas en la banda superior. 

3 Realiza correctamente el mate de la escalera en diferentes posiciones dadas en cualquiera de las bandas. 

 0 No realiza correctamente el movimiento del alfil por la diagonal en la mayoría de las ocasiones. 

1 Realiza correctamente el movimiento del alfil y la captura en la mayoría de las ocasiones. 

2 Encuentra los mejores caminos y, conoce y aplica que el alfil domina más casillas cuanto más en el centro está. 

 

0 No realiza correctamente el movimiento de la dama en la mayoría de las ocasiones. 

1 Realiza correctamente el movimiento de la dama y la captura en la mayoría de las ocasiones. 

2 Encuentra los mejores caminos y, realiza besos de la muerte en diagramas de mate en 1.  

 

0 No realiza correctamente el movimiento de caballo en la mayoría de las ocasiones. 

1 Realiza correctamente el movimiento de caballo y la captura en la mayoría de las ocasiones. 

2 Encuentra los mejores caminos y, conoce y aplica el concepto de que el caballo en la banda tiene menos actividad que en las casillas centrales. 

 

0 No realiza correctamente ningún paso del baile de la muerte en ninguna posición dada de las diferentes etapas. 

1 Realiza uno o dos de los pasos del baile de la muerte correctamente (salto de caballo, copia, encierre en banda, acercamiento del rey y beso). 

2 Realiza tres o cuatro pasos del baile de la muerte correctamente. 

3 Realiza correctamente el baile de la muerte en la mayoría de las ocasiones o siempre. 

 

0 No realiza correctamente el movimiento del peón en la mayoría de ocasiones 

1 Realiza correctamente el movimiento de peón y la captura en la mayoría de las ocasiones. 

2 Realiza correctamente el movimiento de peón y la captura, así como la coronación. 

3 Además realiza el movimiento de captura al paso y conoce estrategias como la cadena de peones o los grupos de islas. 

 

0 No realiza correctamente el enroque en la mayoría de ocasiones. 

1 Realiza correctamente el enroque en uno de los dos lados sin oposición del rival, teniendo en cuenta no haber movido rey o torre. 

2 Realiza correctamente el enroque en ambos lados sin oposición del rival, teniendo en cuenta no haber movido rey o torre. 

3 Realiza correctamente el enroque teniendo en cuenta al rival y que el rey no puede cruzar por casillas amenazadas. 



 


