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mediante la Innovación Metodológica
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Ajedreteca. 
Juegos ajedrecísticos
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Objetivos

Reglas

• Razonar sobre distribuciones de agrupa-
ciones de casillas sobre un tablero.

• Trabajar la geometría y las simetrías.

• Encontrar estrategias de resolución.

su adversario.

1. Cada jugador, por turno, colocará 

exactamente 4 casillas.

2. 
libremente.

3. 
de las ya colocadas por un lado entero o 
medio lado (no está permitido que sólo 
se toquen por un vértice).

Hay

ordenadamente en el tablero sin dejar 

15 - 30’
Etapas educativas

RecursosTipo de juego
Basados en 

los elementos 
ajedrecísticos

Capacidades cognitivas

Observaciones

• Este juego está disponible en formato 
multimedia interactivo como se muestra 

• 
a partir de la plantilla anterior. Además, 
cada jugador las decorará con motivos 
ajedrecisticos y colores de forma creativa.

• 
sector de 2x2 casillas del tablero. 

Juego del tablero32

Multimedia Ajedrez para todos. Iniciación 1. Unidad 1. 
Las casillas. Ejercicios. Juegos. Juego del tablero.

Jordi Prió Burgués

Variantes

1. 

(para los más peque-
ños)

-

Juegos ajedrez
El tablero Ejercicios
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Etapas educativas
5 - 15’

Cantidad de 
alumnadoInfantil - Primaria - ESO

1

fácil
normal

difícil

Duración 
en minutos

Percepción Documentos

Razonamiento

Cálculo Lenguaje Multimedia

RecursosTipo de juego

?

Capacidades cognitivas

Pasatiempos
Problemas ajedre-
císticos

Basados en los 
movimientos de 
las piezas

Tradicionales

Visión
espacial

Alternativos
Transversales

Tradicionales

Ajedrecísticos
Partidas con 
piezas de ajedrez

Basados en las 
reglas del ajedrez

Basados en el 
tablero de ajedrez

Enlaces web









• Encontrar las palabras relacionadas 
con el ajedrez en el tablero

1. Con palabras.

2. Con imágenes

• Multimedia interactivo

• Software gratuito

sentido de 
lectura

cronómetro

Mente activa



Juegos ajedrecísticos

Multimedia Ajedrez para todos

1. 
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