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Solo se enseña ajedrez

Materias curriculares

“El ajedrez educativo es una
propuesta
metodológica
que combina la enseñanza
del juego con la aplicación
transversal de contenidos
ajedrecísticos en las distintas áreas del currículo escolar; con la finalidad que el
alumnado mejore su aprendizaje y adquiera las competencias clave para una
formación integral.”
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Lateralidad
Propiedades objeto
Creatividad
Motricidad
Grafomotricidad

Ajedrez

Actividades digitales
Números y figuras

El tablero y las seis piezas
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Enigmas
Se presentan retos para potenciar el razonamiento y que están relacionados con el elemento del juego que se trabaja en la unidad.

Taller

Dosier de ejercicios

Láminas de Enigmas.

Ficha de Enigmas correspondiente en el dosier de Preajedrez creativo.

Concepto: Experimentar recorridos por las
casillas del tablero.

Se trata de encontrar el recorrido y/o la solución del reto.

En cada unidad se plantea un reto a resolver.

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

Asimismo, estos retos se simbolizan con piezas, objetos y símbolos al pie del tablero para
cada una de las láminas.
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 codificación de los enlaces para descargarlas.

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

Se puede experimentar colocando 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 pieza blanca y azul para la pieza
negra).
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