AJEDREZ
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ELENA ORTIZ y JOSE MARÍA FAYOS
(eortiz@p.csmb.es)
INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El ajedrez es un juego que desarrolla la atención y la concentración,
ejercita la visión espacial, fortalece la memoria, el cálculo, y
favorece otras muchas capacidades importantes en la etapa escolar.
Pero lo mejor es que por medio del ajedrez conseguimos mostrar a los
alumnos que pensar es divertido y que se obtiene una gran satisfacción
personal cuando con atención, tenacidad y esfuerzo se encuentra la
solución a un problema, o se comprende el motivo de una buena
jugada.

Programación de PRIMARIA
OBJETIVOS (Qué queremos conseguir)
1º trimestre
- Movimiento y captura de las piezas
- Valor de las piezas y cambios
2º trimestre
- Comprensión de reglas
- Visión de mate
- Elementos tácticos
3º trimestre
- Tres principios generales de estrategia
- Ejercicios de mate en una jugada
- Cálculos, combinaciones y valoraciones sencillas
CONTENIDOS (Qué actividades vamos a realizar)
-

Partidas entre los alumnos y torneo interno en clase.
Explicaciones de tácticas, estrategias y partidas, en grupos de nivel parejo.
Resolución de ejercicios y problemas.
Discusión de trucos tácticos e ideas estratégicas sobre las partidas en juego.
Torneos contra otros colegios.
Exhibición de ajedrez en el colegio Santa María la Blanca (a final de curso).

METODOLOGIA (Cómo lo vamos a hacer)
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Seguimos la metodología de la Federación Madrileña de Ajedrez – nivel 1. Se
potencia la memoria, la atención de los alumnos en piezas atacadas y defendidas, y
se desarrolla la visión de mate, haciendo cálculos sencillos de una jugada.
Explicaciones breves en grupos reducidos para alumnos con nivel parejo,
posteriormente se amplía la explicación con las partidas en juego.
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
- Exhibición de final de curso
- Participación en diferentes torneos escolares y municipales
Observaciones y otras informaciones sobre la actividad
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