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Información extraída del libro 
“El ajedrez, un recurso educativo” de 
Educachess.

Ajedrez
educativo

Materias
curriculares

Inteligencias
múltiples

Transver-
salidad

Competencias

Fundamentación teórica

“El ajedrez educativo es una 
propuesta metodológica 
que combina  la enseñanza 
del juego con la aplicación 
transversal de contenidos 
ajedrecísticos en las distin-
tas áreas del currículo esco-
lar; con la finalidad que el 
alumnado mejore su apren-
dizaje y adquiera las com-
petencias clave para una 
formación integral.”
Fernández Amigo, J; Monreal, M; Prió, J. 
(2020)
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Matemática
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Fomentar 
el control emocional

Reconocer 
las emociones básicas
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 una actitud positiva

Generar
 emociones positivas
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Controlar
la frustración
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a empatizar
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de valores

Disfrutar 
del aprendizaje en silencio

Desarrollar 
el respeto a las normas

Favorecer
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en valores
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5Fomentar
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Aprender 
a ganar y a perder

Potenciar 
la escucha activa

Aprender 
a guardar el turno
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Educación en valores

Educación emocional
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El tablero y las seis piezas
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Tablero de suelo

Manipulativo

Asamblea

Dosier alumnado

Pantalla interactiva

Ajedrez

Láminas de taller

Motricidad

Comprensión 
y expresión oral

Percepción

Lateralidad
Propiedades objeto

Actividades digitales

Ajedrez y robótica

Razonamiento

Enigmas
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Enigmas

Taller

Láminas de Enigmas. 
Concepto: Experimentar recorridos por las 

casillas del tablero. 

Se puede experimentar colo-
cando círculos verdes en las 
casillas por donde una pieza 
recorre el camino. 

Cuando haya dos piezas, se 
utilizan círculos de dos colores 
distintos (amarillo para la pie-
za blanca y azul para la pieza 
negra).

En cada unidad se plantea un reto a resolver.

Asimismo, estos retos se simbolizan con pie-
zas, objetos y símbolos al pie del tablero para 
cada una de las láminas.

Se presentan retos para potenciar el razonamiento y que están relacionados con el elemento del juego que se trabaja en la unidad.

Las piezas no pueden pasar por las casillas 
que tengan un círculo rojo.

La dificultad aumenta al usar tableros más 
grandes y, también, al añadir más círculos 
rojos.

En la pág. 22 se explica las dos maneras de usar 
estas láminas y en la pág. 43 se muestra la codifi-
cación de los enlaces para descargarlas.

Todos en asamblea, analizan los aciertos y 
errores cometidos en la resolución de los 
retos a través de preguntas.

Dosier de ejercicios

Ficha de Enigmas correspondiente en el do-
sier de Preajedrez creativo.

Se trata de encontrar el recorrido y/o la solu-
ción del reto.

En la ficha se indicará trazándolo y, también, 
pintando las casillas de los caminos.
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Láminas de
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Descargar

Imprimir

Láminas PDF Láminas recortables

Recortar

Plastificar

Láminas taller
o

Montar reto
(tablero, 

recortables...)

   Experimentar

Buscar 
soluciones

Elegir
solución

Analizar
Valorar

(asamblea)

2ª opción implica 
mayor manipulación

Con los objetos 
complementarios



Contenidos5 6

La gamificación en el ajedrez (13)

El ajedrez y la motricidad (9)

www.ajedrezalaescuela.eu (4)

El ajedrez
y la motricidad

Gustavo Martínez Serrano
Jordi Prió Burgués

Ajedrez educativo

Educachess
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