
Curso de introducción al ajedrez 
 
 Este sería el contenido de un curso de ajedrez para una clase semanal de hora y 
media. En función de los conocimientos de los alumnos podrá ampliarse. 
 
 El funcionamiento de la clase incluirá una parte teórica y una parte práctica, en 
el momento en que sea posible se empezará a jugar algún torneo entre los alumnos. 
 
 
  Contenidos: 
 

1.  Presentación 
2.  Definición, historia y origen del Ajedrez 
3.  El tablero, colocación, casillas, filas, columnas, diagonales y centro 
4.  Denominación de cada casilla 
5.  Reconocimiento de las piezas, nombre, número y colocación 
6.  Movimiento de peones y captura, guerra de peones, promoción 
7.  Movimiento de torre y alfil, espacio 
8.  Movimiento de dama y rey, poder 
9.  Movimiento de caballo, salto, cambio de color 
10. Definición de jugada, cuándo finaliza,. pieza tocada, pieza movida, 

compongo 
11. Valor de las piezas, representación 
12. Resumen del movimiento de las piezas 
13. Capturas, cambios iguales y desiguales, ganancia de calidad 
14. Jaque, ¿Cómo da jaque cada pieza?, formas de evitarlo 
15. Objetivo del Ajedrez, jaque mate 
16. Enroque, finalidad, requisitos para realizarlo 
17. Clases de jaque 
18. Resultado de una partida de Ajedrez 
19. Rey ahogado, diferencias con el jaque mate 
20. Amenaza, cómo evitarla 
21. Defensa 
22. Peón al paso 
23. Tablas, casos 
24. Normas para jugar una partida 
25. Proceso de pensamiento en cada jugada 
26. Anotación, sistema algebraico, uso de la planilla de anotación 
27. El tiempo, funcionamiento del reloj 
28. Fases de una partida, apertura, medio juego y final 
29. Apertura 
30. Inicio de la partida, concepto de desarrollo, espacio y centro 
31. Consejos para jugar la apertura 
32.Mate Pastor 
33. Mate del loco 
34. Ejercicios de cálculo de número de jugadas en una posición dada 
35. Medio juego, estrategia y táctica 
36. Características estratégicas de cada pieza. 
37. Valor absoluto y relativo de las piezas 
38. Valoración de la posición 



39. Enroque, formas de atacarlo 
40. El ataque a la pieza defensora 
41. La clavada 
42. El ataque doble, jaque doble 
43. Ataque a la descubierta, ataque doble a la descubierta, jaque a la 

descubierta,. jaque doble a la descubierta 
44. Rayos X 
45. Sacrificios 
46. Final 
47. Mates en la octava. 
48. Mate con dama 
49. Mate con dos torres 
50. Mate con una torre 
51. Mate con dos alfiles 
52. Promoción, regla de cuadrado, ayuda del rey 
53. Oposición 
54. Peones, clases 
55. Campeones del mundo 
56. Libros y revistas de Ajedrez, ordenador, programas 
57. Vocabulario de términos ajedrecísticos 

 


