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Objetivo
 El presente material ha sido compilado para ofrecer

información básica a estudiantes del AAI, que aún
son principiantes en el arte de Jugar Ajedrez,
permitiendo que conozcan:







Aspectos históricos
¿Qué es el Ajedrez?
Los elementos que lo componen ( piezas y tableros)
La forma de mover las piezas en el tablero
Ajedrecistas famosos

Procurando sembrar curiosidad e interés por este
legendario juego.
Retorno

Un poco de Historia del Ajedrez
 Tal como se conoce actualmente, surgió en Europa durante el siglo XV,4 como

evolución del juego persa shatranj, que a su vez surgió a partir del más
antiguo chaturanga,5 67 8 que se practicaba en la India en el siglo VI. La tradición de
organizar competiciones de ajedrez empezó en el siglo XVI. El primer campeonato
oficial del mundo de ajedrez se organizó en 1886. El ajedrez está considerado por

el Comité Olímpico Internacional como un deporte, y las competiciones
internacionales están reguladas por la FIDE. (Federación Internacional de Ajedrez)
 Los jugadores compiten a nivel individual en diferentes torneos, aunque también

existen competiciones por equipos, siendo una de las más importantes
las Olimpíadas de ajedrez.
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Juego en la historia

El Tabrero del Chaturanga
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¿Que es el Ajedrez?
 El ajedrez es un juego entre dos personas, cada una de











las cuales dispone de 16 piezas móviles que se colocan
sobre un tablero dividido en 64 escaques.1
Se requieren dos Jugadores de edades mayores de 5 años
Preparación del tablero: un minuto
Duración en forma amistosa: 4–60 min.
Torneos: desde 5 minutos hasta 7 horas.
Complejidad: Aprender las reglas y hacer buen uso de la
estrategia.
Estrategia: muy alta.
Azar: Sin incidencia directa.
Habilidades que desarrolla: Táctica, estrategia, lógica.
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El tablero
El tablero, las piezas y su lugar en él.
Rey

Torre

Reina

Alfil

Caballo

Peón
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¿Cómo se juega Ajedrez?
 Se juega sobre un tablero cuadriculado de 8×8 casillas,

alternadas en colores blanco y negro, que constituyen las
64 posibles posiciones para el desarrollo del juego.
 Al principio del juego cada jugador tiene dieciséis piezas:
un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y
ocho peones.
 Se trata de un juego de estrategia en el que el objetivo es
«derrocar» al rey del oponente.
 Esto se hace amenazando la casilla que ocupa el rey con
alguna de las piezas propias sin que el otro jugador pueda
proteger a su rey interponiendo una pieza entre su rey y la
pieza que lo amenaza, mover su rey a un escaque libre o
capturar a la pieza que lo está amenazando, lo que trae
como resultado el jaque mate y el fin de la partida.
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Las piezas y sus posibles movimientos.
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Las partidas de Ajedrez
 Las partidas por correspondencia pueden durar

meses.
 También se pueden jugar partidas rápidas en menos
de dos minutos de tiempo en su versión de
competición2 está considerado como un deporte.3
 Originalmente inventado como un juego para
personas, a partir de la creación de computadoras y
programas comerciales de ajedrez una partida de
ajedrez puede ser jugada por dos personas, por una
persona contra un programa de ajedrez o por dos
programas de ajedrez entre sí.
Retorno

Torneos

Nombre para cada casilla según la notación
algebraica. El rey blanco se sitúa en la casilla
e1 al principio de la partida.

Reloj y tablero reglamentarios
Retorno

Modalidades especiales del juego
 Existen muchas variantes de

ajedrez, obtenidas
cambiando:
 el número de jugadores:



ajedrez en consulta.
ajedrez “pasapiezas”.

 la posición inicial de las

piezas:


posiciones aleatorias como
el ajedrez aleatorio de Fischer.

 las reglas:
 ajedrez sin enroque.
 ajedrez marsellés con dos
movimientos por turno.
 ajedrez pierde-gana, cuyo

objetivo es ser el primero en
perder todas las piezas.

 el tablero:
 ajedrez de Alicia con doble
tablero.
 ajedrez hexagonal de Glinski con
tablero hexagonal.
 ajedrez cilíndrico
 ajedrez tridimensional.
 el mecanismo de juego:
 ajedrez a la ciega.
 ajedrez postal.
 ajedrez de batalla.
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Otros tableros: para 3 jugadores
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Para cuatro oponentes.
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Tableros y sus variantes

Retorno

Tableros excéntricos
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Jugadores famosos
 Bobby Fischer

 Garry Kasparov
 José Raúl Capablanca
 Anatoli Karpov

 Mijail Tahl

Partida entre Veselin Topalov y Gata Kamski, en
febrero de 2009, en Sofía, durante elCampeonato
del mundo de ajedrez.
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Actual Campeón
 Magnus Carlsen:
 En el año 2010 alcanzó la primera

posición de la clasificación mundial
de laFederación Internacional de
Ajedrez. Fue el jugador más joven en
superar los 2800puntos Elo, y en
lograr el puesto de número uno del
mundo al conseguirlo a la edad de 19
años y un mes.2 3 En la lista de
febrero de 2013, Carlsen alcanzó los
2872 puntos Elo, la cifra más alta de
todos los tiempos; superando los
2851 que obtuvoKaspárov en julio de
1999.4 5
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Invitación
 Practica este deporte todos los martes

 Reta a tus compañeros
 Participa en los torneos de Ajedrez del ICBI
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Web grafía
 Ajedrez, consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez el 17 de
enero del 2013.

 Imágenes de Tableros de Ajedrez en el buscador Google




https://www.google.com.mx/search?hl=es&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=10
24&bih=653&q=tablero+de+ajedrez&oq=tablero&gs_l=img.1.0.0l10.2211.9797.0.13526.7.6.0.1.1.0.21
3.758.0j5j1.6.0....0...1ac.1.35.img..0.7.766.qbYBkSaVW4#facrc=_&imgdii=_&imgrc=OjoQ6qyvUx7UYM%253A%3BcKOfsX1Ug6EQ5M%3Bhttp%
253A%252F%252F3con14.info%252Fi2012%252F_data%252Fpract5%252Fvt_tablero_ajedrez.jpg%3
Bhttp%253A%252F%252F3con14.info%252Fi2012%252Ftemas%252Fimagen-y-sonido-tema4%252Fedici%2525C3%2525B3n-de-audio-2%252F65-p05-tarea-19-tablero-deajedrez.html%3B384%3B288
Consultado el 17 de enero del 2013.

 Actual Campeón de Ajedrez. Consultado en:http://es.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
consultado el17 de febrero del 2014.
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