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El objetivo del presente curso es introducir y familiarizar a los alumnos con el juego del

ajedrez. Los beneficios del aprendizaje y práctica del juego del ajedrez son múltiples,

desde el desarrollo de las habilidades cognitivas,  memoria  y nociones en el espacio,

hasta  capacidad  de  cálculo.  En  el  presente  programa  se  incentiva  dicho  desarrollo

mediante la enseñanza de las múltiples variantes y teorías del juego, hasta el fomento de

la práctica del mismo.

El curso se imparte desde el nivel básico; movimiento de piezas y reglas del juego, y

está dirigido a alumnos con edades de 5 a 12 años. Cada clase tiene una duración de una

hora, de lunes a jueves y en un horario comprendido entre 4 y 5 de la tarde. El aforo

dependerán de la situación en que se encuentre la pandemia al comenzar el curso. 

Las  actividades  serán  impartidas  por  el  monitor  Roberto  Gutiérrez  Currás.  Monitor

federado por la FADA (Federación andaluza de ajedrez) y que realizará las actividades

en represetanción del Metro Club de Ajedrez Marbella. Las actividades se realizarán

dentro de las instalaciones del colegio público Vargas Llosa en concreto dentro de la

biblioteca de dicho colegio. Don Roberto Gutiérrez Currás monitor en represetación del

Metro Club de Ajedrez Marbella se hace responsable de asegurar el normal desarrollo

de la actividad propuesta, garantizarán las medidas necesarias de control de las personas

que participarán en la actividad y del acceso al centro, así como la adecuada utilización

de  las  instalaciones.  Sufragará  los  gastos  originados  por  la  utilización  de  las

instalaciones del centro, así como los que se originen por posibles deterioros, pérdidas o

roturas en el material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o

indirectamente de la realización de la actividad.



El programa de actividades está contenido en el siguiente temario:

-Introducción al ajedrez

Introducción al ajedrez, las reglas del juego y enseñanza básica de movimiento de 

piezas. 

El programa de este año incluye métodos específicos para niños entre 4 y 6 años.  

Enseñando  el movimiento de las piezas de una manera progresiva. Comenzando por el 

juego simplicaficado solo con los peones e incorporando poco a poco cada una de las 

piezas del tablero. Este método hace que lo más pequeños puedan asimilar de una 

manera más sencilla el movimiento de las piezas. 

-Aperturas

Desarrollo de las ideas principales de la apertura y conocimiento de las aperturas 

más conocidas, como la española o a la francesa. -Jaque Mate

Para niños niños de 7 años en adelante se enseña al alumno los jaques mates más 

básicos, como el Pastor o el Mate del loco. -Introducción a la táctica

Enseñanza de las principales tácticas de ajedrez: clavada, descubierta o el doble.

- Introducción a los finales de partida

Enseñanza del jaque mate con Dama y Rey, del jaque mate con dos torres y del jaque 

mate con una torre y Rey.


