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Multigrado  

¡Bienvenidos! 

¡Nos alegra poder seguir acompañando tu proceso de aprendizaje en casa! 

La Secretaría de Educación del Distrito, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y la Caja de Compensación Familiar Compensar, hemos aunado esfuerzos, para que 
a través del convenio Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar, sigas disfrutando y 
creando experiencias significativas que te permitan compartir en familia, explorar 
lenguajes y vivir la oportunidad de aprender en espacios diferentes.  

Nos hemos articulado a la estrategia de la Secretaría de Educación del Distrito 
“Aprende en Casa” con las Escuelas de Formación Integral de Ajedrez, poniendo a 
tu disposición orientaciones, contenidos y actividades que potencien el desarrollo 
de tus competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales.   

¡Estamos contigo! dispuestos a contribuir para que tu hogar se convierta en un 
Ambiente de Aprendizaje Vinculante en el que, junto a tu familia y cuidadores, 
encuentres el sentido y significado del saber en el día a día. 

¡Que el gozo de aprender en familia te inspire a recorrer nuevas experiencias y 
posibilidades! 

Bienvenidos a la actividad “Convirtiéndome en una pieza de Ajedrez” del micro 
proyecto JUEGA, DIVIERTETE Y APRENDE CON EL AJEDREZ.  
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¿De qué se trata? 

Esta será una actividad de mucha creatividad e imaginación, con ayuda de un 
familiar o cuidador realizarás la caracterización (disfrazarte) de tu pieza favorita de 
ajedrez, la idea es que nos des a conocer las características de esta pieza, sus 

movimientos, su forma de captura, el valor y su posición en el tablero entre otras😉. 

¿Para qué te sirve? 

Esta actividad te permitirá fortalecer la imaginación y creatividad, identificando las 
características de las diferentes piezas y saber cuál es la función de estas dentro de 
una partida de ajedrez, es importante resaltar que es un trabajo colaborativo para 
que desarrolles en compañía de tu familiar o cuidador.  

¿Qué necesitas para la actividad? 

Para realizar esta actividad deberás tener presente las siguientes indicaciones y 

posibles recursos: 

 

1. Tener con tu familiar o cuidador una excelente actitud y disposición para 

realizar la actividad. 

2. Busca un espacio en donde puedas trabajar cómodamente con tu familiar 

o cuidador.  

3. Telas  

4. Pelucas 

5. Maquillaje 

6. Cartulina 

7. Temperas 

8. Marcadores 

9. Papeles de diferentes colores y texturas 

10. Pegante 

11. Silicona 

12. Material reciclable 

13. Tijeras 
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14. Recuerda, los materiales que mencionamos son posibles opciones, no es 

necesario tenerlos todos, pero entre más elementos tengas, mayor será la 

creatividad que podrás emplear con tu familiar o cuidador.   

 

 

 

Un primer ABC 

Te compartiremos una información que es importante para que puedas realizar tu 

caracterización: 

• La Torre se mueve en direcciones ortogonales, es decir, por las filas 
(horizontales) y columnas (verticales), su valor es de 5. 

• El Alfil se mueve en direcciones diagonales, es decir, en la dirección de las casillas 
del mismo color, su valor es de 3. 

• La Dama se mueve en todas las direcciones, tanto ortogonales como diagonales, 
su valor es de 9. 

• El Rey puede moverse en todas las direcciones pero una sola casilla a la vez, 
mientras no quede en jaque, su valor es infinito. 

• El Caballo se mueve en "forma de L", o sea, mueve dos casillas en horizontal y 
después una en vertical, o viceversa. El caballo puede saltar sobre cualquier pieza 
suya o del adversario, su valor es de 3. 

• El Peón se mueve hacia adelante una casilla. Si todavía no se ha movido, tiene la 
opción de mover dos casillas hacia adelante. No se pueden mover hacia atrás. 
También puede capturar una pieza adversaria en cualquier de los escapes 
diagonales en frente, su valor es de 1. 

 

 

Paso 1: 

Teniendo en cuenta la información compartida en el ABC, deberás elegir la pieza de 

ajedrez que más te guste. (Rey, Dama, Caballo, Alfil, Torre o Peón) 

¡Manos a la obra! 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B3n_(ajedrez)


JUEGA, DIVIERTETE Y APRENDE CON EL AJERDREZ                              CONVIRTIÉNDOME EN UNA PIEZA DE AJEDREZ 

 

 

 
4 

  

 

 

 

 

         PEON          TORRE         CABALLO           ALFIL             DAMA                 REY 

Paso 2: 

Con los materiales que dispongas en casa, podrás iniciar la realización de la 

caracterización, recuerda de manera creativa hacer un disfraz sobre la pieza elegida. 

 

 

 

 

  

Paso 3:  

Aquí te compartiremos un ejemplo de cómo podrías realizar tu caracterización. 
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Paso 4:  

¡¡¡¡Manos a la obra!!!! 

• Como ya escogiste la figura que más te gusta, será el momento para que con 

la ayuda de tu familiar o cuidador pongas a volar tu imaginación. 

• Aquí elegirás el material que más se facilite para personalizar tu pieza, por lo 

cual deberás escoger bien sea el papel o la tela para cortarla y darle la forma 

que deseas. 

• Bajo la ayuda de tu familiar o cuidador, revisa que el espacio que vas a utilizar 

sea amplio y adecuado para evitar cualquier incidente o accidente. 

• Recuerda que para el desarrollo de esta actividad es importante que 

manifiestes tus ideas y que los aportes que te realice tu familiar o cuidador 

se tengan en cuenta para realizar un excelente trabajo en equipo. 

• Dale el toque personal a este trabajo decóralo a tu gusto, puedes utilizar 

material reciclable para esos pequeños detalles que le puedes dar a tu pieza 

favorita😊. 

Paso 5:  

En este paso responderás las siguientes preguntas con ayuda de tu familiar o 
cuidador: 
 
¿Por qué escogiste esa pieza y que es lo que más te gusta de ella? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué fue lo que más te gusto de tu disfraz? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué emoción te genero esta actividad? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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¿Te gusto trabajar con tu familiar o cuidador?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Déjanos ver tus mejores fotos del trabajo que desarrollaste con tu familiar o 

cuidador y envíalos al correo del docente de ajedrez 

dianasalcedo1991@hotmail.com 

 



 

Convenio Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar 

Secretaría de Educación de Bogotá 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Compensar Caja de Compensación Familiar 


