ESCUELAS DE FORMACION INTEGRAL – ESCUELA DE AJEDREZ

CONSTRUYENDO BUENAS JUGADAS
COLEGIO CEDID UNION EUROPEA (IED)
INTERMEDIO MULTIGRADO – SESIÓN 5

Necesitarás los siguientes
materiales:
Lápiz.
• Fortalecerás tus habilidades de análisis y
ubicación espacial.
• Practicarás la notación algebraica.
• Aprenderás que es el jaque y cuáles son
sus defensas.
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1 hoja
Tablero de ajedrez
Piezas de ajedrez

¿De qué se trata?
El jaque en una partida de ajedrez es una amenaza inmediata al rey.
Cuando un rey se encuentra amenazado, es obligatorio defenderlo
empleando cualquiera de estas tres defensas:
• Mover el rey a una casilla que no esté amenazada.
• Capturar la pieza que da jaque al rey.
• Mover una pieza entre el rey y la pieza que lo ataca para que
lo cubra del jaque
En esta sesión aplicarás las diferentes defensas desde una posición
particular mientras ponemos a prueba el manejo de notación
algebraica.

Paso 1:
Mira estas posiciones donde te muestro cómo se usan las tres defensas que te mencioné anteriormente:
Interponer una pieza para cubrir
al rey

Capturar la pieza que amenaza
al rey

Mover el rey a una casilla libre
de amenazas

Recuerda
Puedes apoyarte en los otros recursos enviados por el
docente para realizar tu actividad, el video tutorial y el
Podcast pueden serte de utilidad si no entiendes algún paso
de la actividad.

Paso 3:

Paso 2:
Prepara tu tablero y ubica el rey blanco en e2 y el
rey negro en e7, tal como te mostramos en la
imagen.

Ubica un alfil blanco que haga jaque al rey negro desde
3 casillas de distancia (tiene que haber 3 casillas vacías
en medio)

Paso 4:
Ubica un caballo negro en una casilla de fila impar,
desde donde se pueda capturar al alfil blanco en un
movimiento

Paso 5:
Ubica dos peones negros (ambos en casilla negra)
que se interpongan en el jaque del alfil.

Paso 6:
Ubica una dama y una torre blancas que dejen
únicamente como casillas de escape al rey
negro las casillas d7 y d8.

Reflexiona para aprender
1. ¿Cómo te imaginas una partida de ajedrez donde el rey pueda defenderse del jaque,
moviendo igual que la dama?
2. ¿Por qué crees que es obligatorio defenderse del jaque?
3. Para ubicarnos en el tablero de ajedrez los ajedrecistas usamos la notación algebraica.
¿Sabes qué usan los habitantes de Bogotá para ubicarse en su territorio?

¡Puedes enviar tus resultados al grupo de Whatsapp de
la escuela de ajedrez virtual a la que perteneces!

Algunas de las imágenes del diseño utilizadas en este material son fuente de Freepik.com

