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Proyecto Educativo: Juega y aprende
Basado en el modelo de las inteligencias múltiplesBasado en el modelo de las inteligencias múltiples

Enseña
El juego del ajedrez de una
forma elemental.

10% de los contenidos.10% de los contenidos.

TrabajaTrabaja
Valores
Educación emocional
C ti id dPotencia

Capacidades intelectuales:
Percepción

Creatividad
Emprendeduría
Comunicación
Cultura de paz

Beneficios
Mejora el rendimiento escolar
Educa integralmente

Memoria
Cálculo
Razonamiento

Cultura de paz
Educación para la salud
Ecología y sostenibilidad
etc (hasta 11 temáticas)

g
Forma buenos ciudadanos
Fomenta el trabajo cooperativo
Facilita el aprendizaje de Lenguaje

Inteligencia espacial

etc. (hasta 11 temáticas).

90% de los contenidos.

Facilita el aprendizaje de 
idiomas



Proyecto Deportivo: Ajedrez para todos

El juego del ajedrez de una forma 
i fá il didá ti

Enseña

progresiva, fácil y muy didáctica.

Difusión
Facilita la introducción del ajedrez
en las escuelas en horario lectivo
y/o actividades extraescolares.

us ó

BeneficiosFomenta Beneficios
La práctica del ajedrez potencia 5 
de las 8 inteligencias múltiples.

Fomenta
La igualdad de género.
Las relaciones intergeneracionales.

Previene enfermedades neurode-
generativas como el Alzheimer.

Recomendable para transtornos de 
ti TDAH t

La no discriminación racista.

La adquisición del hábito de la 
i i t l autismo, TDAH y otros.gimnasia mental.



Proyecto Lúdico: Mente activa

Una serie de actividades y 
j ti l l t

Presenta

juegos para estimular la mente.

Potencia
Capacidades intelectuales:
Percepción

Beneficios Objetivos

Percepción
Memoria
Cálculo
RazonamientoBeneficios

Mantenimiento de las
capacidades intelectuales.

Prevención de

Objetivos
La adquisición del hábito
de la gimnasia mental.

Razonamiento
Lenguaje
Inteligencia espacial

El juego del ajedrez de una
Enseña

Prevención de 
enfermedades neurodege-
nerativas como el Alzheimer.

Mejora de la calidad de vida

Ofertar materiales para
facilitar:
- Rehabilitación de ictus.

El juego del ajedrez de una
forma muy elemental.

Mejora de la calidad de vida
de la gente mayor. - Estimulación de 

pacientes de Alzheimer.



Solidario Fomento de actuaciones solidarias desde
la sensibilización en los centros educativos

Donaciones
Directos desde los centros
educativos hacia causas
solidarias (idea Teaming).

ConveniosHermanamientos Tipo
Entre centros educativos de 
todo el mundo, para ayudarse, 
cooperar y conocerse.

Asociaciones (beneficiarias):
- Síndrome de Down
- Discapacidad intelectual
- Otras

1 euro voluntario por alumno/a 
por el uso gratuito de todos los 
materiales (PDF y multimedia 
interactivo).Otras

Colaboraciones: 
- Fundaciones y ONGs

Mediáticos (actores depor

e ac o)

Inscripción Concurso Teaming. 

Todo el beneficio de la venta
de los materiales impresos

Pruebas fáciles y basadas en 
los materiales multimedia del

Concurso Teaming

- Mediáticos (actores, depor-
tistas, cantantes,…)

de los materiales impresos.los materiales multimedia del
“Juega y aprende”.



Gestión altruista y difusión internacional
M t i l t it ltili üMateriales gratuitos y multilingües

Juega y aprende Ajedrez para todos Mente activa

6 cursos
multimedia

528
dossiers 6 libros 6 cursos

multimedia 6 libros 3 cursos
multimedia

54 
dossiers

Cooperación Característicasp
Metodología eTwinning para
desarrollar los materiales, traducir, 
actualizar, etc.

Formato de los materiales: 
multimedia interactivos, PDF y 
materiales impresos (dossiers y 
lib )

Financiación inicial para desarrollar
los materiales: ayudas, patrocinios y 
crowdfunding.

libros).

Multimedia: HTML 5.

Acceso por Internet:(Solicitar)

Convenios.

p
ordinadores, móviles, tabletas, 
etc.

(Solicitar)
Cátedra UNESCO de 

Ajedrez


