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Preajedrez creativo
Ajedrez
Educativo

Etapa Infantil

Preajedrez creativo es un proyecto innovador cuyo objetivo es fomentar y desarrollar el aprendizaje y
maduración del alumnado en la etapa de Infantil mediante la implementación del Ajedrez Educativo.
A partir del tablero y las piezas del juego del ajedrez, se utilizan cuentos, canciones, juegos motores,
actividades y ejercicios para fomentar la imaginación, la curiosidad, la creatividad, las habilidades
emocionales; ayuda a potenciar las capacidades cognitivas, la expresión y comprensión oral y escrita, y
a desarrollar la motricidad y grafomotricidad.
En este libro se exponen la parte teórica sobre el proyecto, los objetivos,
los contenidos a trabajar, las orientaciones metodológicas y de evaluación,
recursos complementarios...
Además, para cada uno de los tres cursos, se presentan las ocho unidades
didácticas con todas la actividades diseñadas y desarrolladas.
En las unidades, a partir de un cuento y una canción, se proponen una serie
de actividades y ejercicios transversales de ajedrez educativo en los que se
presentan el tablero y cada una de las seis piezas del juego del ajedrez.
Todos los recursos necesarios para realizar las actividades y ejercicios se
encuentran en los materiales complementarios para facilitar al máximo la
implantación de este proyecto de ajedrez educativo.
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Juega y aprende
Ajedrez
Educativo

Etapa Primaria

Juega y aprende es un proyecto que pretende contribuir a la educación integral del alumnado en los
centros educativos de primaria (6 a 12 años) utilizando el modelo Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)
y las transversalidades del ajedrez.
Este proyecto innovador se va actualizando periódicamente y, actualmente, se está incorporando la
metodología de la gamificación, paisajes de aprendizaje y el trabajo de las capacidades cognitivas a
través de talleres manipulativos para facilitar la implementación del Ajedrez Educativo.
Hay un libro para cada ciclo de la etapa destinado al profesorado. En
cada libro se exponen la parte teórica del proyecto, las orientaciones
metodológicas y de evaluación, recursos complementarios...
Además, para cada uno de los seis cursos, se presentan las ocho
unidades con todas la actividades diseñadas y desarrolladas.
Asimismo, permite tanto continuar a partir de lo planteado en el
proyecto Preajedrez creativo en la etapa infantil como, también,
iniciarlo desde cero en esta etapa de primaria.
En las unidades, a partir de los recursos complementarios se
proponen una serie de ambientaciones, actividades y ejercicios
transversales de ajedrez educativo en los que se aprende el
juego del ajedrez, contenidos curriculares y se adquieren las
competencias de la etapa de primaria.
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Ajedrez para todos
Ajedrez

Etapa Secundaria

Educativo

Ajedrez para todos es un proyecto que pretende contribuir al aprendizaje del ajedrez en los centros de
secundaria utilizando el modelo Diseño Universal del Aprendizaje (DUA).
Este proyecto se está actualizando para los dos primeros libros con el fin de incorporar el enfoque basado
en el ajedrez educativo e incorporar la metodología de la gamificación, el trabajo de las capacidades
cognitivas a través de talleres manipulativos...
Este libro es para los dos primeros cursos (Iniciación 1 y 2) y en él se exponen
la parte teórica del nuevo proyecto, las orientaciones metodológicas y de
evaluación, recursos complementarios...
Además, se presentan las diez unidades didácticas de cada libro con sus
objetivos y contenidos a desarrollar.
En las unidades, a partir de los recursos complementarios se proponen una
serie de ambientaciones, actividades y ejercicios transversales de ajedrez
educativo en los que se aprende el juego del ajedrez, contenidos curriculares
y se adquieren las competencias de la etapa de secundaria.
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P

Todos los recursos necesarios para realizar las actividades y ejercicios se
encuentran en los materiales y los recursos complementarios para facilitar al
máximo la implantación de este proyecto de Ajedrez Educativo.

Materiales

Los
contenidos
ajedrecísticos de
este primer libro
equivale a los de
los seis libros de
Juega y aprende.
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Esta colección comprende seis libros agrupados en tres niveles: iniciación, intermedio y avanzado. Estos libros solo contienen contenidos ajedrecísticos. La metodología utilizada es muy
visual y para cada concepto explicado se presentan una serie de baterías de ejercicios.
No es necesario tener conocimientos previos de ajedrez ya que se empieza a explicar todo
desde el principio. Colección recomendada a partir de los 6 años.
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Ajedrez educativo
Ajedrez

Formación profesorado

Educativo

La colección Ajedrez Educativo pretende contribuir a la formación en didáctica
del ajedrez del profesorado y de los monitores que imparten ajedrez educativo.
Inicialmente se planificó una serie de diez libros y que en un futuro se irán
incrementando para desarrollar ampliamente el concepto de ajedrez educativo.
Todos estos libros aportan ideas que facilitan la creación de muchos recursos
educativos para la preparación de las clases de ajedrez escolar.
La transversalidad del ajedrez es una de las principales características
que definen el ajedrez educativo. Por ello, el primer libro de esta colección
desarrolla conceptualmente estas transversalidades y, también, muestra una
gran cantidad de ejemplos y propuestas pedagógicas para ser implementadas
en el aula.

En planificación
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Recursos educativos
de ajedrez
Ajedrez

Recursos complementarios

Educativo

La colección Recursos educativos de ajedrez aporta recursos estructurados más específicos y pragmáticos
sobre las transversalidades del ajedrez para ser utilizados en la implementación del Ajedrez educativo.
Asimismo, estos materiales sirven para diseñar la ambientación de las actividades y, también, para trabajar
muchas más competencias de los ámbitos artísticos, de las habilidades emocionales y sobre valores.
Además, estos libros aportan ideas que facilitan la creación de materiales educativos para la preparación
de las clases de ajedrez educativo.
Por ello, estos recursos complementarios se incorporan en las propuestas de ajedrez educativo para
cada una de las etapas escolares obligatorias: infantil (Preajedrez creativo), primaria (Juega y aprende) y
secundaria (Ajedrez para todos).

En redacción

En planificación

Año 2022

8

Materiales
complementarios
Ajedrez

Talleres Mente activa

Educativo

Los Materiales complementarios de ajedrez son propuestas concretas totalmente estructuradas y
específicas para ser implantadas directamente en el aula.
Tan importante es realizar ejercicio físico asiduamente como mantener habitualmente activo el cerebro.
Esta colección de dosieres permite trabajar lúdicamente las capacidades cognitivas en las personas
combinando elementos básicos del juego del ajedrez con pasatiempos tradicionales.
Los ejercicios de estos dosieres permiten la estimulación de las capacidades intelectuales en los jóvenes
y el mantenimiento cognitivo en los mayores para prevenir su deterioro intelectual.
Esta colección se organiza por temáticas, a las cuales se puede dedicar más de un dosier en función del
nivel de dificultad y/o del tipo de enfoque (estimulación del alumnado, uso terapéutico, talleres cognitivos
en personas mayores…).
La metodología innovadora utilizada y las láminas de los lotes anexos permiten trabajar estos dosieres
manipulativamente a través de talleres en el aula. Asimismo, permiten tratar la diversidad del alumnado y
facilitar su evaluación.
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Materiales
complementarios
Ajedrez

Talleres Investiga

Educativo

Los Materiales complementarios de ajedrez son propuestas concretas totalmente estructuradas y
específicas para ser implantadas directamente en el aula.
Esta colección de dosieres permite trabajar lúdicamente varias capacidades cognitivas como, por ejemplo,
la percepción, el razonamiento, la visión espacial... a partir de conceptos muy elementales del juego del
ajedrez.
Estos materiales son el resultado de aplicar el aprendizaje basado en juegos (ABJ), tal como se explica
en el libro La gamificación en el ajedrez, a la resolución de problemas y retos ajedrecísticos.
Los problemas y retos ajedrecísticos están basados en los que se muestran en la Ajedreteca del libro
anterior (unidad 5). En cambio, el de las Posiciones ajedrecísticas se basa en resolver y/o valorar
posiciones de ajedrez típicas en una partida de ajedrez.
Esta colección se organiza en estas tres temáticas anteriores, a las cuales se puede dedicar más de un
dosier en función del nivel de dificultad y/o del tipo de enfoque (estimulación del alumnado, uso terapéutico,
talleres cognitivos en personas mayores…).
La metodología innovadora utilizada y las láminas de los lotes anexos permiten trabajar estos dosieres
manipulativamente a través de talleres en el aula. Asimismo, permiten tratar la diversidad del alumnado y
facilitar su evaluación.
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Materiales
complementarios
Ajedrez

Historias sobre ajedrez

Educativo

Los Materiales complementarios de ajedrez son propuestas concretas totalmente estructuradas y
específicas para ser implantadas directamente en el aula.
Esta colección de dosieres presenta una serie de actividades transversales que están basadas en una
historia en formato cómic.
En estas actividades transversales se trabajan competencias básicas, habilidades emocionales y valores.
Especialmente, porque uno de los objetivos de este proyecto Educachess es contribuir a la igualdad
de género, al fomento de las relaciones intergeneracionales, erradicar actitudes racistas y fomentar la
integración social.
Asimismo, estos materiales sirven para ambientar las actividades de ajedrez educativo y que se utilizan
como marco narrativo en un proceso de gamificación de las propuestas lúdicas.
Está previsto ir incorporando otros dosieres sobre biografías de ajedrecistas famosos y otras temáticas
que contribuyan a los objetivos educativos del proyecto Educachess.
Por ello, estos materiales complementarios se incorporan en las propuestas de ajedrez educativo para
cada una de las etapas escolares obligatorias de primaria (Juega y aprende) y de secundaria (Ajedrez
para todos).
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