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EL AJEDREZ EN LAS AULAS 

 

 



 

 

AULA DJAQUE 

ETAPAS DE APRENDIZAJE 

 

LA PERCEPCIÓN DEL TABLERO 

Una visión concreta, junto con una noción básica de qué puede estar pasando 

en la partida, generan una percepción global del tablero: 
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Al Ajedrez clásico se juega uno contra uno y el objetivo de 

cualquier partida de ajedrez es darle jaque mate a tu rival. A diferencia de 
lo que muchos aficionados creen cuando comienzan a jugar al ajedrez, tu 
propósito final no es capturar el rey de tu rival, sino encerrarlo de manera 
que no tenga escapatoria. Esto último es, precisamente, lo que se conoce 
como jaque mate. 

¡Pero no te apures! Para lograr dar jaque mate primero tienes que realizar 
muchos movimientos previos, capturar piezas y peones de tu rival, hacer 
estrategias para ganar y algunas cosas más que ya veremos. 

Toda partida de ajedrez comienza siempre, sin excepciones, con el 
primer movimiento de las blancas. Una vez que las blancas inician la 
partida entonces es el momento de que las negras realicen su 
movimiento. Y luego jugarán de vuelta las blancas. Y así sucesivamente 
hasta el final de la partida. 

Ten en cuenta que el ajedrez es un juego por turnos, por lo que siempre 
debes esperar que tu rival haga su jugada para que tú puedas realizar la 
tuya. En ninguna circunstancia un jugador puede realizar más de un 
movimiento seguido, así como también está prohibido saltearse un 
turno. Siempre hay que hacer un movimiento en el momento en que te 
corresponde. 

Una partida de ajedrez acaba cuando: 

 Un jugador da jaque mate. 
 Un jugador se rinde. 
 Los dos jugadores acuerdan tablas (empate). 
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Ubicación de las piezas dentro 

del tablero de ajedrez 
 

Así es como se juega ajedrez  con un tablero cuadrado de 64 casillas y 32 
piezas y peones (16 blancas y 16 negras). 
 

Las 16 piezas y peones de cada bando se componen por: 

 1 rey. 

 1 dama. 

 2 alfiles 

 2 caballos 

 2 torres. 

 8 peones. 
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La ubicación inicial de las piezas de cada bando debe ser obligatoriamente 
la que se puede ver en la imagen anterior. 

Como se observa, los 8 peones se encuentran ocupando la totalidad de la 
segunda fila y luego en la primera fila el orden de las piezas para las 
blancas es (comenzando desde la izquierda): torre-caballo-alfil-dama-rey-
alfil-caballo-torre, mientras que el orden para las negras es (siempre 
desde la izquierda y desde la perspectiva del jugador que maneja las 
negras): torre-caballo-alfil-rey-dama-alfil-caballo-torre. 

 

Un detalle importante a recordar 
es que en la posición inicial la 
dama se ubica siempre en la 
casilla de su propio color. Es 
decir, la dama blanca irá en la 
casilla blanca y la dama negra en 
la casilla negra. Con este recurso 
de memorización se evita la 
frecuente confusión que suele 
darse al colocar el rey y la dama. 

 

 

El tablero debe estar ubicado de 

forma tal que cada jugador tenga una 

casilla blanca en el extremo derecho, 

tal como se muestra en la imagen a 

continuación. 
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MOVIMIENTO DE LAS 

PIEZAS DE AJEDREZ Y 

PEONES 
 

LA TORRE 
La torre se mueve en línea recta cuantas casillas le sea posible 
desplazarse. Es decir, puede moverse una sola casilla o, si tiene espacio, 
puede moverse 3, 4, 5 o las que desee. 
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EL ALFIL 
Se mueve en diagonal y, al igual que la torre, puede desplazarse todas las 
casillas que desee (siempre que no se tope antes con una pieza o peón del 
rival). 
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EL REY 
Sus movimientos son limitados porque solo puede avanzar una sola casilla. 
Ese avance puede ser en cualquier dirección pero de uno en uno. La otra 
limitación importante que tiene el rey es que, al momento de moverse en 
el tablero, jamás puede quedar expuesto a ser capturado por otra pieza o 
peón rival. Si esto llegase a ocurrir la jugada es considerada ilegal y debe 
realizar otro movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AULA DJAQUE 

 

 

LA DAMA O REINA 
Es la pieza más poderosa porque puede moverse cuantas casillas quiera ya 
sea en línea recta o en diagonal. Sus poderes son una combinación de lo 
que puede hacer la torre y lo que puede hacer el alfil. 
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EL CABALLO 
Esta es una pieza con capacidades especiales, podríamos decir. A 
diferencia de la torre, el alfil, el rey y la dama, que se mueven en línea 
recta o en diagonal, el caballo se sale de ese patrón. Su movimiento es en 
forma de L. Hay dos opciones: puede moverse dos casillas de forma 
vertical y una horizontal o viceversa: dos casillas de forma horizontal y una 
vertical. Estos saltos que el caballo puede hacer lo distinguen de las otras 
piezas y le dan un rol peculiar en las partidas y en la estrategia de cada 
jugador. Ten en cuenta que el caballo es la única pieza que puede «pasar 
por encima» de otra pieza del tablero, ya sea propia o ajena. 
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EL PEÓN 
Los peones tienen varias particularidades: 

 Cuando un peón aún no ha sido movido nunca en la partida, tiene la 
opción de avanzar una o dos casillas en línea recta. 

 Cuando un peón ya ha sido movido al menos una vez en la partida, solo 
puede avanzar de a una casilla en línea recta. 

 Cuando un peón llega hasta la última fila, allí se produce la coronación 
o promoción. Esto quiere decir que el peón sale del tablero pero debe 
ser sustituido por una torre, una dama o un alfil. Esta situación se da 
poco y, si es que tiene lugar, suele ser sobre el final de la partida. 

 Los peones capturan piezas y peones en diagonal y solo cuando están 
inmediatamente próximos a la pieza o peón de su rival. Es decir, no 
pueden realizar capturas a distancia sino cuando tienen un contacto 
directo. 
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Por último, la gran excepción: la captura al paso. Esta regla es para un 

juego más avanzado pero consideramos oportuno incluirla de todas 

maneras. Cuando un peón se encuentra en la quinta fila y un peón rival 

realiza su movimiento inicial avanzando dos casillas y situándose justo al 

lado del primero, este puede hacer una captura al paso. Esa captura al 

paso se da en diagonal y colocándose «a la espalda» del peón enemigo 

que se había situado junto a él. 
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EL JAQUE MATE 
El gran objetivo a largo plazo de ambos jugadores durante una partida de 
ajedrez es darle jaque mate a su rival. 

Pero antes de entender qué es el jaque mate debemos comprender qué es 
el jaque en sí mismo. 

Se dice que el rey de uno de los jugadores está en jaque cuando una de las 
piezas o peones adversarios lo está atacando directamente. 

Este ataque directo sobre el rey se da cuando este se encuentra ubicado 
en la eventual trayectoria que puede dar determinada pieza o peón en el 
turno siguiente. 
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Cuando el rey de cualquiera de los jugadores está en jaque, el jugador que 
se encuentra bajo esa amenaza debe  lograr que ese jaque desaparezca. 

Esto puede hacerse por medio de distintos mecanismos: 

 Moviendo el rey hacia una casilla segura, es decir que no se encuentre 
en la trayectoria de otra pieza o peón enemigo. Esto es lo que sucede 
en el diagrama que vimos más arriba. 

 Capturando la pieza o peón que está dando el jaque. 
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Interponiendo una pieza o peón propio entre nuestro rey y la pieza o peón 
agresor. Nótese que esto solo puede suceder cuando hay una o más 
casillas disponibles entre la pieza o peón agresor y el rey. 
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¿Qué sucede si el jugador que está recibiendo ese jaque no tiene 
posibilidad de evitarlo por ninguna de las tres vías mencionadas más 
arriba? 

Pues bien, si el jaque es tan poderoso que el rey no tiene forma de 
escapar de él y sus piezas y peones aliados tampoco pueden llegar en su 
ayuda, entonces ese jugador ha recibido jaque mate y ha perdido la 
partida. 

¿Por qué? 

Porque su rey se encuentra bajo el ataque directo de una pieza o peón del 
adversario y él no tiene forma de salir airosamente de esa amenaza. 
Entonces jaque mate ¡y a empezar de nuevo, amigos! 
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APERTURA EN AJEDREZ 
En esta fase los jugadores comienzan la partida y realizan los primeros 
movimientos. 

En ellos se va generando la estructura de piezas y peones que más adelante 
desembocará en el medio-juego y el final. 

Más allá de las aperturas ya creadas y estudiadas que la mayoría de los 
jugadores expertos utiliza en sus encuentros, pero existen algunas reglas 
generales que te ayudarán en el comienzo. 

Uno de los aspectos centrales de las aperturas es el de CONTROLAR EL 
CENTRO. Esto significa que, salvo excepciones, te conviene comenzar 
moviendo los peones centrales y dejando quietos los de los extremos. Esta es 
una regla muy flexible y con muchos casos en que debe romperse pero es 
bueno que fijes el concepto general en tu cerebro. Te traerá muchos 
beneficios. 
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Otro aspecto clave de las aperturas es la necesidad de DESARROLLAR LAS 

PIEZAS. De a poco debes ir colocando tus alfiles, caballos y torres de forma 

tal que comiencen a preparar el ataque que tendrá lugar durante el 

medio-juego y el final. 
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EL ENROQUE 
Este es un movimiento especial que puede realizarse una sola vez en la 
partida y que le permite a tu rey ponerse a resguardo. 

Existe el enroque corto y el enroque largo. 

En el enroque corto tu rey se mueve dos casillas hacia la torre más 
cercana y esa torre se mueve dos casillas hacia el lado del rey. 

En el enroque largo el rey se mueve también dos casillas pero hacia la 
torre más alejada, mientras que esa torre se mueve ahora tres casillas 
hacia el lado del rey. 
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COORDENADAS DEL TABLERO Y 
NOTACIÓN DE LAS PARTIDAS 

Si te fijas bien, la mayoría de los tableros tiene letras y números en los 
bordes. 

Estas letras y números son las que ayudan a identificar cada 
movimiento que se realiza en una partida. 

Si manejas algún sistema de coordenadas en otro ámbito, las 
coordenadas del ajedrez te parecerán muy sencillas. Y si no, seguro que 
podrás comprenderlas con relativa facilidad. 

A grandes rasgos, en la notación se establece cuál es la pieza o peón 
que se movió y a cuál casilla llegó. 

Por ejemplo, en el diagrama de abajo la notación es 1. d4 d5 2. c4 dxc4 
porque tanto el blanco como el negro movieron sus peones de la 
columna d hasta la fila 4, luego el blanco movió su peón de la columna c 
hasta la fila 4 y el negro capturará con su peón de d el peón que se 
encuentra en c4. 
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Si continuamos con esa misma partida, los movimientos 3. Cf3 Af5 que ves 
más abajo se anotan así porque el blanco movió uno de sus caballos a la 
columna f y a la fila 3 y el negro hizo lo propio con su alfil a la columna f y 
la fila 5. 

 
 

Ten en cuenta que: 

 El movimiento del rey se representa con la letra R, la dama con la D, la 
torre con la T, el alfil con la A y el caballo con la C. 

 A los movimientos de peones no se les pone la letra P, sino que 
simplemente se anota la casilla a la que llegaron, por ejemplo c6 o h3. 

 El enroque corto se anota como 0-0 y el enroque largo como 0-0-0. 
 La promoción de un peón se anota marcando la casilla de destino y 

luego agregando un símbolo de igual y la letra de la pieza en que se 
transforma. Por ejemplo: g8=D. 
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PROGRAMAS Y APLICACIONES 
ÚTILES PARA APRENDER Y 
PROGRESAR EN AJEDREZ 

Existe una infinidad de programas, aplicaciones y sitios para jugar y 
aprender ajedrez. 

Muchos de ellos gratuitos, algunos de pago. 

Aquí te presentamos una lista de algunos de ellos: 

 Chess Tempo. Un sitio muy interesante para resolver problemas y 
entrenar diferentes aspectos de tu ajedrez. 

 Lichess, Chess24 y Chess.com. Tres populares sitios de ajedrez para 
entrenar, jugar online y aprender. 

 ChessBase. Un sitio para estar al tanto de las noticias del ajedrez 
mundial. Además puedes comprar allí varios programas y materiales de 
ajedrez para mejorar. 

 Magnus Trainer. Aplicación para teléfonos móviles que lleva el nombre 
del campeón del mundo Magnus Carlsen y es útil para aprender a jugar 
al ajedrez y progresar. 

 Knights. Muy útil aplicación para aprender y fijar en la mente el 
correcto movimiento de los caballos en ajedrez. 

 

 
 

https://chesstempo.com/
https://lichess.org/
https://chess24.com/es/
https://www.chess.com/
https://es.chessbase.com/
https://www.playmagnus.com/magnus-trainer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HeIsArzola.KNIGHTS

