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AJEDREZ

Formación Extraescolar
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DATOS CLAVE
AJEDREZ

INTRODUCCIÓN
AJEDREZ

El juego del ajedrez enfocado de manera didáctica puede potenciar el desarrollo de 
muchas capacidades y habilidades del individuo: la concentración, la memoria, la 
creatividad, la paciencia, la valoración del esfuerzo, el espíritu de superación, el respeto 
mutuo, etc. En esta actividad, y a través del aprendizaje de las características internas 
del juego y de la práctica del mismo, se guía al alumno para desarrollar sus 
competencias como jugador, a la vez que se trabaja para mejorar las competencias 
intelectuales y emocionales mencionadas.

8/15 alumnosLUNES 16.00 A 17.00

No existen otras indicaciones de interés.No es necesario ningún material específico. 

Los tableros se proporcionan en el propio 

taller.

23,00€/mes
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OBJETIVOS
AJEDREZ

En primer lugar trazaremos una serie de objetivos a nivel socio-afectivo:

✓ Motivar a los alumnos a través de una metodología que despierte el interés por el 
ajedrez y valore los logros y el esfuerzo de éstos.

✓ Fomentar en los participantes un sentido positivo de la competitividad, enseñar lo 
importante de la capacidad de superación del ser humano.

✓ Facilitar un clima grupal que favorezca la participación y el enriquecimiento 
personal  de cada uno de los integrantes, donde el respeto y la diversión estén 
presentes en cualquiera de las sesiones del taller.

Objetivos relacionados con el aspecto cognoscitivo:

✓ Facilitar conceptos clave del juego a partir de los que se desarrollará el aprendizaje de 
movimientos, estrategias, aperturas… 

✓ Desarrollar capacidades intelectuales como la concentración, la paciencia, la 
memoria, la visión geométrica y espacial…

✓ Fomentar la creatividad y el ingenio de los alumnos.
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METODOLOGÍA
AJEDREZ

El curso se dividirá en diferentes unidades didácticas que permitan a los alumnos 
comprender de forma gradual la profundidad del juego e ir trabajando de manera 
progresiva los aspectos cognoscitivos más destacados:

✓ El tablero.
Familiarizar al alumno con el escenario de juego y reconocer el nombre de las 
casillas.

✓ El movimiento de las piezas.
Conocer el movimiento de las distintas piezas con sus peculiaridades.
Aprender a capturar (comer piezas).

✓ El valor de las piezas: lo cambios.
Aprender a diferenciar la utilidad y la importancia de cada pieza, asignándoles un 
valor numérico.
Desarrollar una mentalidad estratégica.

✓ El ritmo de juego.
Desarrollar la concentración, la paciencia, la memoria, la creatividad…
Aprender a tomar decisiones.

✓ El jaque y el jaque mate.
Conocer la finalización del juego.
Aprender a atacar y defender el rey.

✓ Los mates básicos.
Familiarizarse con las distintas modalidades del mate.
Respetar al ganador y al vencido, asimilar amistosamente la derrota.
Acercar al niño al arte ajedrecístico.

✓ Las tablas.
Entender el empate en el juego.
Aumentar los recursos defensivos en el ajedrez.
Comprender cuando el juego se bloquea.

✓ La apertura: conceptos de desarrollo y tiempos.
Desarrollar el pensamiento estratégico.
Potenciar la concentración y la memoria.
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Se aplica un sistema de evaluación continua a lo largo del curso. Se tendrán en cuenta 
diversos aspectos:

✓ Evaluación continua a través de la observación por parte del profesor, que establecerá 
el nivel del grupo y en función de éste, el ritmo de aprendizaje que tendrá cada sesión.

✓ Realización de ejercicios específicos de cada concepto, individual y colectivamente.
✓ Todos los días, al final de la sesión, se valorarán las actitudes (puntualidad, buen 

comportamiento, colaboración en la actividad) de los alumnos a través de un sistema 
de puntos. El profesor evaluará a cada niño con una puntuación del 1 al 10. Los 
alumnos conseguirán, gracias a los puntos que vayan obteniendo en las sesiones, sus 
carnets de ajedrecista. Cada 100 puntos el alumno pasará a un nuevo nivel y poseerá 
un carnet diferente: los 6 niveles van del peón hasta el rey.

EVALUACIÓN
AJEDREZ


