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Nombre de la actividad formativa  

Aprende a Jugar Ajedrez (Para niños y adolescentes) 
 
  

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual* Curso virtual 12 horas efectivas* 
 

*Cuatro sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. Cada sesión de 3 horas. 
 

 

Descripción: 

Se ofrece al participante un espacio práctico para la iniciación, conocimiento, exploración y práctica del 

ajedrez. La perspectiva del ajedrez dentro del taller es de una herramienta para interactuar, divertirse, retarse 

a sí mismo y mantener un sano y constante deseo de aprender y explorar nuevos horizontes. Al finalizar el 

taller el participante tendrá conocimiento básico de las reglas de juego, la práctica del ajedrez en línea y 

algunos rudimentos para plantear una buena partida. 
 

 

 

 

 

 

Objetivo general: 

Dotar a los participantes de conocimientos y herramientas para la práctica del ajedrez, sea sobre el tablero 

y virtual. 

 

Materiales y requerimientos: 

El participante requiere una computadora y conexión estable a internet. Es indispensable que el participante 

antes de la primera sesión ya tenga una cuenta en el sitio web www.lichess.org (Es gratuito). En caso de 

alguna duda, puede seguir este tutorial para crearla. Si aun así tuviera alguna dificultad para crear la cuenta, 

puede contactar a Clubes Creativos para que los ayuden, al WhatsApp 8444-1717. 
                                    
 

 

Objetivos específicos Contenido temático 

Semana 1 

 Aprender las reglas del Ajedrez. 

a. El tablero, las piezas, su colocación y sus 

movimientos. 

b. Jaque y Jaque Mate. 

c. Enroque. 

Semana 2 

  Desarrollar sentido del valor de las 

piezas. 

 Aprender cómo hacer una buena 

apertura. 

d. Jaque mates simples. 

e. El valor de las piezas. 

f. Piezas indefensas. 

g. Defensa y captura. 

h. Las “3 reglas doradas” de la apertura. 

http://www.lichess.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yhb-CtsSMdo
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Objetivos específicos Contenido temático 

Semana 3 

 Conocer otras reglas. 

 Conocer otros mates simples. 

i. Captura al paso. 

j. Rey ahogado. 

k. El empate. 

l. Mates comunes. 

Semana 4 

 Aprender tácticas básicas. 

 

m. Introducción a las tácticas básicas: el doble ataque, la 

clavada, el ataque descubierto, etc. 

Nota: La distribución y el orden de los contenidos puede variar según el desarrollo del taller 
 

 

Facilitador de Clubes Creativos S.A. Ostenta el grado de Maestro Nacional de Ajedrez. Árbitro de la Federación 

Internacional de Ajedrez (FIDE). Cuenta con más de 10 años de experiencia en la enseñanza y promoción del 

ajedrez en instituciones de enseñanza públicas y privadas, en la Federación Central de Ajedrez, comités 

cantonales, municipalidades, así como también en academias de Ajedrez online. Ha sido Coach de jugadores de 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Italia, India, Polonia, México, Rumania y Costa Rica, con edades desde los 5 

hasta los 55 años. 

 

 
 


