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Objet ivo  

El estudio del Ajedrez es una herramienta para potenciar el 
desarrollo del pensamiento humano, ya que contempla la aplicación 
de mecanismos de memoria y agilidad mental. De allí que diversas 
sociedades lo hayan implementado como materia obligatoria en su 
sistema educativo como España, Reino Unido y Rusia.  

Al ser una actividad ludica el cerebro no registra que es un 
ejercicio mental, desarrollando diferentes capacidades 
intelectuales: 

• Capacidad de síntesis 
• Pensamiento divergente 
• Actitud competitiva  
• Actitud de liderazgo 
• Agilidad mental 
• Memoria 
• Concentracion 
• Alto rendimiento academico 

La colección de libros Peones al ataque desarrolla estas 
capacidades cognitivas con actividades didácticas que desarrollan 
las inteligencias múltiples de los alumnos. Está obra se desarrollo 
con el objetivo de crear métodos didácticos que ayuden a los 
alumnos a enfocarse en objetivos determinados aumentando su 
desempeño académico.  

Peones al Ataque
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Repaso 
Escribe el significado de las palabras.  

o Ahogado                                          
                                                    

o Alfi l                                               
                                                    

o Ataque                                           
                                                    

o Cabal lo                                           
                                                    

o Casi l la                                            
                                                    

o Columna                                          
                                                    

o  Combinaciones                                  
                                                    

o Coronar                                          
                                                    

o Dama                                             
                                                    

o Defensa                                          
                                                    

o Diagonal                                          
                                                    

o Enroque                                          
                                                    



   www.peonesalataque.mx     FACEBOOK: Peones al Ataque  Autor :  Thanya Monserrat Velazquez Muñoz 
	  

	  
 7 

o Falta de Material                               
                                                    

o Fi la                                               
                                                    

o Jaque                                            
                                                   
                                                   
                                                    

o Jaque Mate                                      
                                                   
                                                   
                                                    

o Jaque perpetuo                                 
                                                    

o Mutuo acuerdo                                   
                                                    

o Notación                                          
                                                    

o Numero de Jugadas                             
                                                    

o Papeleta                                          
                                                    

o Peón                                              
                                                    

o Rey                                               
                                                    

o Rey en oposic ión                                 
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o Tablas                                            
                                                    

o Tablero                                          
                                                    

o Tipos de Enroque                                
                                                    

o Tipos de Notación                               
                                                    

o Torre                                             
                                                    

o Triple repetic ión                                
                                                    

o Valor absoluto                                   
                                                    

PIEZA VALOR PIEZA VALOR PIEZA VALOR 

Dama  Torre  Peón  
Rey  Cabal lo  Alf i l   

 
o Valor relativo                                   
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Repaso 
Recorta el material de la pen-ultima pagina  para completar el siguiente cuadro de 
las Características de las Piezas.  

Pieza Nombre Movimiento Valor Reglas 

 Rey   
 
 
 
 
 
 

 Dama   
 
 
 
 
 
 

 Torre   
 
 
 
 
 
 

 Peón   
 
 
 
 
 
 

 Caballo   
 
 
 
 
 
 

 Alfil   
 
 
 
 
 
 



   www.peonesalataque.mx     FACEBOOK: Peones al Ataque  Autor :  Thanya Monserrat Velazquez Muñoz 
	  

	  
 10 

Recorta el material de ultima pagina  para completar el siguiente cuadro de los 
Movimientos especiales del Ajedrez. 

Situación Reglas Ejemplo 

   
   
   
   
   
   
 

	  

Jaque	  
Mate	  

Cuando alguna pieza rival amenaza 
al Rey con ser capturado. En dicho 
caso debemos de buscar la forma de 
protegerlo; capturando la pieza rival, 
tapando el ataque o moviendo al rey. 

Dos reyes no pueden estar juntos 
debe haber una casilla que los 
separe.	  
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El Mate al Pastor * 
¿Conoces el mate al pastor?, 

El mate al pastor es una estrategia para principiantes en donde se ataca el punto 
debil del enemigo. Es tan famoso que existe una leyenda sobre dicho mate:  

 

“ En el pueblo de ajedrelandia vivia el 
principe Dalí, el cual tenia una hermosa 
piel chocolate y una gran  inteligencia 
en el arte de la guerra.  

Era el dueño de muchas tierras y 
portaba  una corona de diamantes 
que mostraban su gran fortuna.  

Un día mientras recorria las tierras que 
habia conquistado encontro en 
pequeño pastor llamado Bruce, el cual 
sentado sobre la hierva fresca jugaba 
bajo un arbol de cerezas al ajedrez.  

 

El rey Dali que sabia su gran talento 
insulto al pastor diciendo- “Pastor te 
ordeno jugar al ajedrez, no me burlare 
si pierde, es una orden para entretener 
a su rey”  

Bruce, el pastor le contesto “Pero su 
majestad, yo seria incapas de ganar 
ante usted, ya que no me considero 
tan majestuodo y poderoso como 
usted”  

 Sin embargo cuando el Rey jugo, 
subestimo tanto al pastor que olvido 
proteger su punto debil y el pastor 
jaque mate realizó. Y por el pastor 
Bruce hoy existe el Mate al Pastor. “  

 

 Es el mate mas famoso del mundo y los 
principiantes deben de conocerlo ya que 
este mate se dedica a amenazar el punto 
débil.  

 

El punto débil es la casilla que solo se 
encuentra defendida por el rey y que una 
pieza enemiga puede atacar.  Cuando ese 
punto débil es atacado por más de una pieza 
por lo general es Jaque Mate.  
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En la posicion inicial de las piezas el punto débil del Rey en blancas es f2 y en negras 
f7 ya que es la única casilla que solo defiende el Rey y el rey no debe defender si no 
debe ser protegido.  

 

Realiza los movimientos del mate al pastor en un tablero junto 
con un compañero y observa como las piezas Alfil y Dama 
atacan el punto debil de las piezas negras y realizan jaque mate 
en 4 jugadas,  

RESPONDE LAS PREGUNTAS  

¿Qué es el punto débil? 

                                                                           
¿Cuál es la mejor defensa y el peorr error de las piezas negras para defender el mate 
al pastor?  

 Error:                                                                   
 Mejor defensa:                                                          
 

¿Cuales son las jugadas del Mate al Pastor para 
que ganen las piezas negras? 

 

 

 

 

 

Menciona ¿Cuál es el objetivo del mate al pastor? 

                                                                          
Menciona ¿Cuál es la función de la Dama y el Alfil en el Mate al pastor? 
                                                                          
¿Cual es el peor error al intentar defender el mate al pastor?  

                                                                          
 

MATE AL PASTOR 
Blancas Negras 

e4 e5 
Ac4 Cc6 
Dh5 Cf6 

Dxf7++  

MATE AL PASTOR 
Ganan negras 
Blancas Negras 
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Notación 

Las partidas de Ajedrez se anotan para poder analizar y estudiar los errores del 
jugador. Existen dos formas de notación el sistema algebraico y el sistema descriptivo.  

Sistema Algebraico .  

Juega con un compañero y anota tu jugada usando la notación algebraica.  

Blancas Nombre del alumno 

Negras Nombre del alumno 

Fecha día mes año 
 Blancas Negras  Blancas Negras 
1   19   
2   20   
3   21   
4   22   
5   23   
6   24   
7   25   
8   26   
9   27   
10   28   
11   29   
12   30   
13   31   
14   32   
15   33   
16   34   
17   35   
18   36   

En el tablero tenemos filas y 
columnas que le dan el 
nombre a las casillas. Con la 
formula   

Pieza + coordenada + Acción 
(Af3+) 

conseguimos la notación 
algebraica.  

En algunos casos las piezas 
realizan movimientos 
especiales, los cuales se 
anotan con símbolos;  

Enroque corto 0-0 

Enroque largo 0-0-0 

Jaque + 

Jaque Mate ++ 

Coronar = 

Captura x 

Jugada buena ! 

Jugada Fuerte !! 

Mala Jugada ? 

Muy mala Jugada ?? 
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Partes de una partida 
• Apertura. 

Las primeras jugadas de la partida partiendo de la posición inicial. Se conoce por 
apertura el conjunto de las jugadas iniciales de la partida cuando es planteada por 
el bando de blancas y defensa si es planteada por las negras.  

• Medio Juego 
Empieza tras la apertura es el momento del juego donde los dos bandos ya han 
desarrollado sus piezas y entran en un grado de conflicto.  

• Final 
Esta es la etapa del juego que se caracteriza por un número escaso de piezas. 

Nombra debajo de cada tablero que parte de la partida es. 
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La Apertura 
Lo que debes hacer en la apertura. 

1. Mueve uno de los peones centrales para dejar que tus piezas se desarrollen. 
2. Enrocar al Rey para protegerlo.  
3. Desarrolla tus piezas de menor a mayor valor. 

 
Lo que NO debes hacer en la apertura. 

• Sacar los peones que se encuentran frente a las Torres. 
• Sacar los peones que se encuentra frente a los caballos dos casillas.  
• Mover el peón débil del Rey (f2 blancas f7 negras) ya que nos pueden dar 

jaque. 
• Mover los dos peones centrales dos casillas dejando al Rey indefenso, si mueves 

ambos una casilla bloqueas la salida de los Alfiles. 
• Tener los caballos en las orillas les quita poder  y ataque. 
• No mover dos veces la misma pieza. 
• Los  peones doblados (dos peones en una misma fila), aislados (peón solo) ó 

retrasados (peones atrás del centro)  ocasionaran la derrota al final. 
• Que el alfil del Rey se coloque frente al peón de Dama dejando sin salida al alfil 

de Dama.  
• Colocar el Caballo frente al rey sin haber sacado al alfil bloquea el desarrollo 

de piezas. 
 
Observa el siguiente tablero y analiza la posición de las piezas blancas. 
Menciona cuales fueron los errores de las piezas blancas.  
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Observa el siguiente tablero y analiza la posición de las piezas blancas. 
Menciona cuales fueron los errores de las piezas blancas. 

 

Observa el siguiente tablero y analiza la 
posición de las piezas blancas. Menciona que 
les falta para realizar una apertura a las piezas 
blancas. 

 

 

 

Observa el siguiente tablero y analiza la 
posición de las piezas blancas. Menciona que 
errores tuvieron en la apertura. 
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        Mate de la Coz 
 

El Mate de la Coz  es un mate en donde 
el perdedor se queda encerrado con sus 
propias piezas y un caballo enemigo se 
coloca cerca del Rey dando jaque mate.  

 

Observa el siguiente tablero. Responde las 
preguntas.  

Es el turno de las piezas negras ¿Cuál seria 
la peor jugada de las piezas negras? 

 
¿Por qué? 

 

 

 

 

En equipo reproduce la partida en un tablero. Responde 
las preguntas.  
¿Cuáles son las jugadas malas de las piezas negras?  

 

¿Por qué son un error estas jugadas? 

 

 

Blancas Negras 
e4 c6 
d4 d5 
Cf3 d5xe4 
Cxe4 Cd7 
De2 Cgf6 
Cd6++  

Blancas Negras 
e4 e5 
Cf3 Cc6 
d4 e5xd4 
Cxd4 Cge7 
Cc3 g6 
Ag5 Ag7 
Cd5 Axd4 
Dxd4 Cxd4 
Cf6+ Rf8 
Ah6++  
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Mate en la Apertura 

Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada.  Busca el punto debil del rey-  

                    
 
 

                
 
 

                

1.-  Dh5++ 2.-  

3.-  4.-  

5.-  6.-  
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Mueven las piezas negras y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  

 

              
 
 

           
 
 

          
 
 

 

7.-  8.-  

9.-  10.-  

11.-  12.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  

 

                   
 
 

                 
 

 

                 
 
 

13.-  

17.-  18.-  

16.-  15.-  

14.-  
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Mueven las piezas negras y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                   
 
 

                  
 
 

                  
 
 23.-  

21.-  

19.-  20.-  

22.-  

24.-  
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Mueven las piezas negras y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

25.-  26.-  

27.-  28.-  

29-  30.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

31.-  

33.-  

35.-  

32.-  

34.-  

36.-  
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Mueven las piezas negras y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

37.-  38.-  

39.-  40.-  

41.-  42.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                  
 
 

                  
 
 

                  
 
 

43.-  44.-  

45.-  46.-  

47.-  48.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                  
 
 

                  
 
 

                  
 
 
 

49.-  50.-  

51.-  52.-  

53.-  54.-  
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Mueven las piezas negras y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

55.-  56.-  

57.-  58.-  

59.-  60.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

61.-  62.-  

63.-  64.-  

65.-  66.-  
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Mueven las piezas negras y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

66.-  67.-  

68.-  69.-  

70.-  71.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

77.-  76.-  

75.-  74.-  

73.-  72.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 82.-  

81.-  80.-  

79.-  78.-  

83.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

87.-  86.-  

85.-  84.-  

88.-  89.-  



   www.peonesalataque.mx     FACEBOOK: Peones al Ataque  Autor :  Thanya Monserrat Velazquez Muñoz 
	  

	  
 33 

Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

93.-  92.-  

91.-  90.-  

94.-  95.-  
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Mueven las piezas negras y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  

 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 
 

96.-  

99.-  98.-  

97.-  

100.-  101.-  
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Mueven las piezas blancas y dan mate en una jugada. Escribe la respuesta con 
notación algebraica.  
 

                 
 
 

                 
 
 

                 
 

102.-  

107.-  106.-  

105.-  104.-  

103.-  
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El origen del ajedrez 
Resulta muy difícil saber la fecha y el 
lugar en donde se originó este milenario 
juego, pues los arqueólogos e 
historiadores le atañen su origen a la 
cultura Hindú ya que se cree proviene 
del famoso juego llamado Chaturanga.  

En india desde antes del siglo VII existió 
el Chaturanga que significa “cuatro 
cuerpos”. En dicho juego había cuatro 
ejércitos (negro, blanco, amarillo y rojo) 
los cuales creaban alianzas entre el 
ejército rojo - blanco y el amarillo-
negro. Se cree que el  Chaturanga se 
creó a raíz de una sangrienta guerra de 
sucesión entre dos hermanos.  De este 
juego es de donde se sospecha  
proviene el ajedrez 

 

En Egipto existe un antecesor del 
Ajedrez. El historiador catalán José 
Brunet plantea que en el complejo 
funerario de Karnak (el mayor conjunto 
arqueológico del mundo), al sur de 
Egipto, existen entre los cientos de 

grabados que aún se conservan, varias 
pinturas que parecen dar a entender 
que entre los nobles había un juego 
con figuras que movían sobre una tabla 
con escaques. Este juego llamado 
Senet utilizaba un tablero de 30 casillas. 

 

 

En  Grecia se creó la Patteia es un 
juego de estrategia y reflexión, este 
juego no se basaba en el azar. Existe 
una pintura sobre un ánfora del siglo VI 
a. de C. representa a Aquiles y Áyax 
disputando una partida.   



 
	  

	  

Cuestionario 1 
1. ¿Cómo se llama el juego egipcio parecido al ajedrez? 

 

2. ¿Cómo se llama el juego griego parecido al ajedrez? 

 

3. ¿Cómo se llama el juego hindú parecido al ajedrez?  

 

4. ¿Qué significa la palabra Chaturanga? 

 

5. ¿Cuántos equipos existen en el Chaturanga y cuáles son? 

 

6. ¿En el Chaturanga cuáles son las alianzas? 
 

 

Ejercicio: Con las preguntas de arriba crea un cuadro sinóptico. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 Ti
tu
lo
	  

Subtema	  

Subtema	  

Subtema	  

Desarrollo	  

Desarrollo	  

Desarrollo	  
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La evolución de las piezas a 
través del tiempo.  

Durante la Edad Media, cuando el 
ajedrez es introducido en Europa por los 
árabes y llevado después a todo el 
mundo conocido, se produjeron 
cambios en la forma de las piezas, en 
su nombre y, finalmente, en las reglas 
del juego. 

 
 

En el ajedrez primitivo, la batalla era 
dirigida el por “Sha”, palabra persa que 
significa “Rey” o “Emperador”. Como la 
monarquía era entonces la forma 
universal de gobierno, esta pieza 
conservó, naturalmente, la apariencia y 
el nombre de Rey. La única excepción 
es el idioma ruso, donde el Rey se llama 
Kórol; pero este vocablo alude a 
Carlomagno, arquetipo de monarca 
medieval. 

 
 

La evolución de la pieza que hoy 
conocemos como Dama, fue 
complicada. En el chaturanga indio, 
representaba la tienda de campaña 
que servía de estado mayor durante la 
guerra; más tarde, siempre en Oriente, 
pasó a simbolizar al consejero o ministro 
del rey, con el nonbre de “firz” o “fers”, 
que se ha castellanizado como “vizir” y 
equivale al hombre de confianza del 
soberano, el que está más próximo al 
rey. En Europa, donde la esposa del 
monarca tenía muchas veces la 
influencia decisiva en el gobierno, y 
donde no era raro encontrar mujeres a 
la cabeza de importantes naciones, el 
“fers” fue asimilado pronto a la reina y 
la pieza adquirió así figura femenina y 
su nombre actual. 
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Recordemos que “dama” significa 
“señora”, manera respetuosa de 
nombrar a la soberana. En inglés, en 
cambio, la pieza se denomina 
directamente “reina” (queen) y lo 
mismo ocurre en portugués y otra 
lenguas modernas. En Rusia, tal vez 
porque allá el ajedrez llegó desde 
Persia y no a través de Europa, se 
mantiene la palabra “firz”, pero la pieza 
es la misma que en Occidente. 

 

El caso de los alfiles es muy curioso. 
Originalmente se trataba de elefantes, 
artillería pesada natural en la guerras 
de la India antigua. La palabra árabe 
“alfil” quiere decir literalmente “el 
elefante” y era incomprensible para los 
europeos, ya que no conocían a estos 
animales. El hecho de que los alfiles 
estuvieran al lado del rey y de la reina 
llevó a suponer que eran dignatarios 
eclesiásticos, ya que en la edad media 

la Iglesia ejercía un poder considerable. 
Así fue como los paquidermos 
orientales se transformaron en 
“obispos”, y ésta fue la denominación 
de la pieza en la mayoría de las 
lenguas de Europa. Dos excepciones: 
España, donde perduró la palabra 
“alfil” debido a la larga dominación 
árabe; y en Francia, país en que la 
pieza recibió el insólito nombre de 
“Fou”, o sea “bufón”. 

 
Pero todo tiene un motivo: Las piezas 
musulmanas era estilizadas, para no 
caer en la idolatría, condenada por el 
Corán. El alfil tenía dos puntas, que en 
Asia, representaban los colmillos del 
elefante; en Europa se pensó que eran 
las puntas de la mitra del obispo. pero 
los franceses las confundieron con el 
gorro de cascabeles que se ponían los 
bufones para entretener al rey. 

 
El Caballo simboliza hoy lo mismo que 
hace mil quinientos años, y se mueve 
de la misma manera que el ajedrez 
primitivo. En algunos idiomas, sin 
embargo, se llama “Caballero” o 
“Jinete”. Tampoco los peones han 
sufrido transformaciones de 
importancia: Siempre fueron los los 
soldados de la infantería, es decir, los 
que marchan a pie, y eso significa la 
palabra “peón”. 

 
La toore en el juego antiguo era una 
pieza denominada “ruj”, que era el 
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“carro de guerra” empleado en ese 
tiempo en la India. Tampoco esta 
palabra tenía sentido para los 
europeos, que dieron entonces a la 
pieza las formas más diversas y 
caprichosas. Con el correr de los siglos, 
se produjo un hecho sorprendente: 
Como la palabra “ruj” sonaba 

parecida a “roca” (piedra), la pieza fue 
concebida como castillo o fortaleza, y 
así nacieron las Torres que conocemos. 
Recordemos que, en buen español, la 
palabra “roque” quiere decir “torre”, y 
de allí proviene el verbo “enrocar”, o 
sea, refugiarse en la torre.	  

 

Responde el siguente cuestionario de la evlución y origen de las piezas.  

1. ¿Qué significa la palabra “sha”  y cuál es el origen de dicha palabra? 
 

2. ¿Cómo se dice Rey en ruso? 
 

3. ¿Qué representaba “la Dama” en el Chaturanga Indú?  
  

4. ¿Qué representaba “la Dama “ en los juegos Orientales?  

 

5. ¿Por qué en Europa el “fers” cambió a ser “la Dama”?  
                                                                                                         

6. ¿Qué significa “La Dama”? 

 

7. .¿Qué significa “alfil” y de que idioma proviene dicha palabra?  
                                                                                                         

8. ¿Qué representan los Peones?  
                                                                                                        . 

9. ¿Qué era el Rey?  
                                                                                                        . 
     
 
 
 
 
 



   www.peonesalataque.mx     FACEBOOK: Peones al Ataque  Autor :  Thanya Monserrat Velazquez Muñoz 
	  

	  
 41 

Dibuja como serian las piezas de tu juego de ajedrez                                                                                                    
. 
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Reglamento del Juego 
1. Al principio de cada juego 
verificar que las  
piezas se encuentren en la posición 
correcta. 
2. Pieza tocada pieza movida.  
3. Pieza soltada jugada terminada. 
4. Al enrocarme primero toco el 
Rey. 
5. Dar la mano al inicio y final de 
una partida. 
6. Nunca burlarme de mi oponente. 
7. No apresurar a mi oponente 
para que mueva rápido. 
8. Avisar al árbitro o profesor de 
las ilegales, no cuentan si no 
avisas. 
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Reciclemos 
Has un ajedrez reciclando cosas que tengas en tu casa y arma 
tu propio juego.  
Material: 

• 32 (tapas de refresco, corcho-latas, corchos ó royos de papel 
de baño; ó cualquier material que puedas juntar para hacer 
las piezas del tablero.) 

• 1 Cartón de leche ó cajas de cereal ó caja de cartón(se 
usara como tablero, el tamaño y la cantidad dependerán 
del tamaño de tus piezas) 

• 2 Pinceles.  
• 2 botes de pintura de diferentes colores en acrílico. (Escoge 

tus colores favoritos para pintar tus piezas) 
• Pegamento blanco liquido. 
• 1 caja de zapatos (para 

guardar tu juego y que no se 
pierdan ó una bolsa de 
plástico ó tela)  

• 1 camiseta vieja grande 
para evitar ensuciar tu 
uniforme escolar.  

• Papel periódico. 
• Plumonl negro permanente  
• Tijeras 
• Regla, lápiz, goma y 

sacapuntas. 
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Glosario de Ajedrez 
Ahogado: situación especial que ocurre cuando el Rey no se encuentra en jaque, 
pero en su turno cualquier movimiento lo pondría en peligro. 
 
Alfil: Pieza del ajedrez que se mueve de forma diagonal sobre casillas del mismo color 
en la que se encuentre. 
 
Apertura:  
 
 
Casilla: cuadro del tablero de ajedrez. 
 
Captura al paso: 
 
 
Caballo: Pieza del ajedrez que se mueve en forma de L, es la única que salta piezas. 
 
Columna: conjunto de casillas que forman una línea horizontal en el tablero. 
 
Coronar: Cuando un peón llega a la columna final del tablero en el territorio 
contrincante se puede convertir en cualquier pieza excepto el Rey u otro peón. 
 
Dama: Pieza del ajedrez que se mueve en forma diagonal, vertical y horizontal.  
 
Defensa:  
 
 
Desarrollo:  
 
 
 
Enroque: movimiento en donde el Rey se puede mover a la derecha ó a la izquierda 
dos casillas y la torre lo salta colocándose a un lado.  
Las 5 reglas del enroque son las siguientes: 
o El Rey y la Torre no deben de haberse movido de sus casillas iniciales. 
o Los espacios entre la Torre y el Rey deben estar vacios. 
o El Rey no puede estar en Jaque. 
o Las casillas donde el Rey pasa no pueden estar atacadas. 
o El Rey no puede quedar en jaque. 
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Falta de Material: Cuando no hay suficientes piezas para dar mate, como cuando 
quedan únicamente los dos reyes en el tablero. Existen otras opciones como solo 
quedar con un Alfil y los dos reyes, y de declara la partida tablas. 
 
Fila: conjunto de casillas que forman una línea vertical en el tablero. 
 
Final:  
 
 
Jaque: cuando una pieza enemiga se encuentra en una posición en donde pueda 
capturar al Rey. Se debe proteger al Rey; 

o Capturar a la pieza que ataca a tu rey.  
o Tapar el ataque de la pieza rival.  
o Mover al Rey a alguna casilla libre de ataque. 

 
Jaque Mate: Cuando el Rey se encuentra bajo ataque y no tiene opción de capturar, 
tapar o mover para proteger al Rey. Es el fin del juego. 
 
Jaque Perpetuo: Cuando un bando demuestra poder dar una serie continúa de 
jaques sin llegar a mate y se declara la partida tablas. 
 
Mate de la Coz:  
 
 
 
 
 
 
Mate al Pastor:  
Blancas Negras 

e4 e5 
Ac4 Cc6 
Dh5 Cf6 

Dxf7++  
 
Mate del loco:  
 
 
 
 
Medio Juego:  
 
 
Mutuo Acuerdo: Cuando ambos jugadores declaran la partida en tablas. 

Blancas Negras 
  
  
  
  
  

Blancas Negras 
f3 e5 
g4 Dh4++ 
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Notación Algebraica: Forma de escribir las jugadas en una papeleta colocando la 
inicial de la pieza que se mueve (excepto en el caso del peón). Se sigue la formula 
Pieza + coordenada + Acción  Af3+ En algunos casos las piezas realizan movimientos 
especiales y se coloca un código para estos movimientos. Enroque corto 0-0, Enroque 
largo 0-0-0, Jaque +, Jaque Mate ++, Coronar =, Captura x, Jugada buena !,	  Jugada 
Fuerte !!,	  Mala Jugada ?,	  Muy mala Jugada ?? 
 
Notación Descriptiva:  
 
 
 
 
Numero de Jugadas: Cuando después de 50 jugadas no se ha capturado ninguna 
pieza o movido un peón se reclaman tablas. 
 
Papeleta: Hoja donde se escriben las jugadas de una partida de ajedrez con 
notación algebraica.  
 
Peón: Pieza del ajedrez que se mueve hacia adelante solo una casilla, saliendo de su 
línea inicial se puede mover dos casillas. Captura en diagonal y no puede regresar.  
 
Peón Doblado: 
 
 
Peón Aislado: 
 
 
Peón Pasado: 
 
 
Peón Retrasado:  
 
 
Rey: Pieza del ajedrez que se mueve de forma diagonal, horizontal y vertical 
únicamente una casilla. 
 
Rey en Oposición: Regla que menciona que los reyes deben tener una casilla de 
separación. 
 
 
Simultanea:  
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Tablas: significa empate en el ajedrez 
 
Tablero: superficie cuadrada dividida en 64 casillas (cuadros) alternadas en dos 
colores, tiene ocho filas y ocho columnas.  El cuadro inferior derecho debe ser 
siempre de color claro.  
 
Torre: Pieza del Ajedrez que se mueve de forma horizontal y vertical. 
 
Triple Repetición: si una posición se repite tres veces el juego se declara tablas. 
 
Valor Absoluto: valor que tiene cada pieza. 
 
Valor de las Piezas:	  Rey ∞ (Infinito), Dama 9, Torre 5, Alfil 3.5, Caballo 3 y Peón 1. 
 
Valor Relativo: valor que tienen las piezas por lo que hacen en el tablero, depende 
de su posición y su posibilidad de atacar o defender. 
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Torneos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada	  	  año	  	  se	  invita	  a	  los	  alumnos	  a	  Torneos	  internos,	  Intercolegiales,	  
Distritales	  y	  selectivos	  Nacionales.	  Con	  valides	  oficial	  ante	  la	  Asociación	  de	  
Ajedrez	  del	  Distrito	  Federal	  	  en	  donde	  los	  alumnos	  obtienen	  rating	  
internacional	  ante	  la	  FENAMAC.	  Estos	  torneos	  fortalecen	  la	  seguridad	  
emocional,	  la	  actitud	  competitiva	  y	  el	  liderazgo	  de	  los	  alumnos.	  

Aquí	  se	  les	  anexara	  la	  información	  para	  dichos	  Torneos.	  	  
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Recortable 1 
Características de las Piezas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 3
.

5 

9 ∞ 

Solo se mueve 1 
casilla, ó 2  saliendo 

de la línea inicial. 
Captura de forma 

diagonal. No brinca 
piezas y JAMAS 

regresa. 

No brinca piezas. 
Captura como se 
mueve y se queda 
donde estaba la 
pieza. Se mueve 
sobre casillas del 

mismo color. 	  

No brinca piezas. 
Captura igual que 
mueve y se queda 
donde estaba la 

pieza. Se coloca en 
la casilla de su 

Si brinca piezas. 
Captura de la 

misma forma que se 
mueve quedándose 
en la casilla donde 

estaba la pieza 

No brinca piezas. 
Solo se mueve una 

casilla. Puede 
quedar en Jaque. 

Se enroca. Con 
jaque Mate muere.	  

No brinca piezas. 
Captura igual que 
mueve y se queda 
donde estaba la 
pieza. Realiza el 

enroque con el Rey.	  
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Recortable 2  
Movimientos Especiales del Ajedrez 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronar	   Jaque	  Ahogado	  
Rey	  en	  

Oposición	  

Movimiento donde se mueven dos piezas en un 
solo turno. Existe el Enroque corto y el Enroque 

largo. Reglas: Rey y la Torre no deben de haberse 
movido de su lugar inicial. Las casillas entre el Rey 

y la Torre deben estar vacías. El Rey no puede 
encontrarse bajo jaque. El Rey no puede pasar o 

quedar en  jaque. 

Cuando un peón llega a la columna 
final del tablero en el territorio se puede 
convertir en cualquier pieza excepto el 

Rey u otro peón. Se coloca la pieza 
deseada en la posición del Peón. 	  

Significa Rey atrapado ó el rey esta 
muerto. Es la posición en donde alguna 
pieza rival ataca al Rey y dicho Rey no 

tiene ninguna de las opciones de 
protección (Tapar, mover o comer). 

Situación especial que ocurre cuando el 
Rey no se encuentra en jaque, pero en 

su turno cualquier movimiento lo pondría 
en peligro. Se dice que se encierra entre 

la espada y la pared al Rey.	  
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 Peones al Ataque es un sistema con cinco años de 
experiencia usado para el entrenamiento de niños de entre tres y 
doce años.  Empezando con problemas y conceptos sencillos hasta 
composiciones de análisis y estrategia. Logrando que los alumnos se 
desempeñen con grandes resultados en torneos de Ajedrez y 
desarrollando sus capacidades mentales. 
 
Esté método comprende un sistema de enseñanza  didáctico y el 
sistema Ruso de ajedrez. Apoyado por la Asociación de Clubes de 
Ajedrez del Distrito Federal A.C.A.D.F. y su ex presidente Ibrahim 
M. Salomón.  Utilizado para la enseñanza de alumnos del colegio 
Bridgehill Elementary School of Today que han logrado llegar a 
torneos Estatales, Distritales y Nacionales obteniendo los primeros 
lugares.   
 
Comprende seis niveles 
• Básico 
• Junior 
• Intermedio 
• Medio 
• Avanzado 
• Máster 

	  


