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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre el ajedrez. 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeo 
Realización de talleres 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Utiliza sus habilidades y 

capacidades 

psicomotrices en 

diferentes situaciones 

 

 Aplica los fundamentos 
técnicos y tácticos a la 
práctica del ajedrez. 

 

 Aplica diferentes 
ejercicios lógicos – 
matemáticos, manejo del 
tiempo y espacio, 
simulaciones y acciones 
figuradas a la práctica 
del ajedrez. 

 
 

Observa con atención el video:  
“Cómo Jugar Ajedrez: La Guía Completa Para 
Principiantes” 
https://www.youtube.com/watch?v=7es3ucBXOcs 
 
Taller 1:  
Reporte de lectura:  importancia del ajedrez 
 
Taller 2:  
Cosas que debes saber del ajedrez 

Talleres resueltos de forma 
escrita según las indicaciones 
de cada taller  
 
 

Evaluación práctica, jugando 
ajedrez  

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Educación física recreación y deportes  Hernán D. Quintero B.  11° Según cronograma 4° 

https://www.youtube.com/watch?v=7es3ucBXOcs
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NOTA:  
1. Presentación -Por organización, el taller deberá ser resuelto en hojas tamaño carta, (21.6 cm X 27.9 cm) marcadas en la parte superior con nombre(s), 
grado, grupo, fecha y entregarlas grapadas.  
2. Justificación -Escribe el motivo que justifique porque no puedes realizar la práctica de la clase.   

 

 

ACTIVIDAD: Realiza un reporte de lectura con la ayuda del siguiente cuadro guía.  

 

Leer es muy importante en el aprendizaje, pues la mayor parte de lo que se aprende se hace por medio de la lectura. Cuando se 
quiere aprender algo, lo primero que se hace es leer. Se leen los instructivos para saber manejar aparatos; se lee el índice de un 
libro para buscar un tema; los letreros en las calles, en los autobuses, etcétera. Cuando se lee un texto con fines de estudio se 
utiliza una técnica diferente de cuando se lee por entretenimiento, digamos un cuento o una novela. En la primera técnica se 
subraya, se resume, se separan las ideas principales, se formulan cuestionarios para comprender el texto. En la segunda, se 
analiza y se relacionan hechos y situaciones, se disfruta de los acontecimientos, así como el texto. Para saber si se comprendió 
el texto o para cuantificar el aprendizaje en relación con lo leído, se redacta un reporte de lectura, que es un informe escrito 
acerca del texto que se leyó. Este informe debe tener los siguientes datos: 

1. Realiza lectura atenta y global del texto.  
2. Localiza y escribe una lista de los términos desconocidos para ti.   
3. Escribe el título del texto y nombre del autor.  
4. Menciona el tema o asunto que trata.  
5. Identifica y explica las principales ideas de la lectura.  
6. Escribe un Resumen, síntesis o reseña del texto.  
7. Expresa tu Opinión del contenido de la lectura. (Escribe mínimo 6 líneas o renglones)  
8. Escribe las Conclusiones de la lectura. 

 

 

 

Taller 1: plan de mejoramiento  
Reporte de lectura:  Importancia del ajedrez 

Educación física 4° periodo 

Profesor: Hernán D. Quintero B. 
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IMPORTANCIA DEL AJEDREZ ESCOLAR EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS (lectura) 

 La implementación de la cátedra de ajedrez en el sistema educativo, iniciando desde el ciclo de básica primaria, sería una herramienta fundamental en 

el desarrollo de habilidades cognitivas y formativas en los infantes, bien sea como área opcional o curricular, ya que su práctica, permite el desarrollo de 

habilidades como la concentración, la capacidad de análisis, la agilidad mental, la imaginación, la inspiración, etc. Elementos fundamentales en la vida 

estudiantil y que llevarían a un mejoramiento sustancial del rendimiento académico, porque casi que podría llegarse a afirmar que todo niño que práctica 

el ajedrez, es buen estudiante, lo cual no quiere decir que el que no lo juegue, no pueda también, tener un buen rendimiento académico; con lo cual se 

evitaría la pérdida y deserción escolar y a la vez se daría un mejor rendimiento en las pruebas SABER e ICFES, porque estas pruebas no solo requieren 

conocimiento, sino que además se necesita de concentración, capacidad de análisis y agilidad mental. La implementación del ajedrez escolar requiere de 

una baja inversión, pues solo se necesitarían de unos quince (15) ficheros de ajedrez por institución, si se compran ficheros pequeños, costarían alrededor 

de $150.00, que es poco en relación con el gran beneficio que puede generar a los niños, al sistema educativo y por ende a la sociedad. 

El ajedrez escolar sería un espacio de recreación donde el niño aprende a pensar a través de un juego, a tomar sus propias decisiones y a aceptar sus 

logros, pero también sus errores, con al ánimo de corregirlos, para mejorar y seguir adelante, ya que cada movimiento en una partida de ajedrez es una 

decisión personal. Además, los infantes aprenden a ser pacientes, disciplinados, responsables y a saber perder sin culpar a nadie y algo muy importante, 

aprenden a pensar con tranquilidad y serenidad antes de actuar. 

El ajedrez, es un juego muy diferente al fútbol en donde las zancadillas, los cabezazos, codazos y hasta puños, tienden a ser el común denominador, en 

el ajedrez los jugadores se saludan amigablemente al inicio y al final de la partida; por lo cual sí es un juego eminentemente formativos se debería 

impulsar su masificación entre los niños, que permita desde la práctica del juego ciencia, ir deslumbrando un nuevo horizonte, para un país que necesita 

de ciudadanos pacíficos, que puedan desarrollar todo su potencial humano al servicio de la sociedad. 
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Socialmente hay que resaltar el esfuerzo del sistema educativo por ayudar a los niños y jóvenes que tienes menos capacidades o con problemas de 

aprendizaje, pero lo que no parece lógico, es que, por falta de estímulo, de oportunidades y de instituciones educativas bien dotadas, se pierdan nuestros 

niños más brillantes, que sobresalen por su talento y capacidades. Entonces nos preguntaríamos ¿Sería Picasso un genio de la pintura si no hubiese tenido 

los pinceles a su alcance cuando era niño? ¿Sería Mozart un genio de la música si nunca hubiese escuchado un concierto? Por lo cual, a los niños y niñas 

hay que brindarles todos los medios, para que ellos vayan encontrando que es lo más les gusta, que es lo que les llama la atención, y así poder ir 

desarrollando su vocación hacia algún campo del conocimiento y de esta manera evitar perder un gran músico, un gran matemático, escritor, ingeniero, 

médico o un excelente profesor. 

En Estados Unidos, La American chess School determinó que después de un año la mayoría de los estudiantes de los cursos de ajedrez mostraban un 

marcado desarrollo de sus aptitudes numéricas y verbales. El Dr. Stephen Schiff afirmó, que aún para quienes no eran para nada expertos en el ajedrez, 

su enseñanza determinaba un incremento notable en la creatividad. 

La experiencia “aprender a pensar” del ministerio de inteligencia de Venezuela, según el reporte de La FIDE (1984), se concluye que el ajedrez enseñado 

metódicamente es suficiente incentivo para acelerar el crecimiento del coeficiente intelectual en niños de ambos sexos y de todo nivel social. Además, 

reveló que el estudio tenía interesantes resultados en la transferencia del pensamiento ajedrecístico hacia otras áreas de estudio. B.F. Skinner, famoso 

psicólogo e investigador norteamericano, dijo que esta experiencia deber ser considerada como uno de los experimentos más grandes en el campo social 

del siglo XX. 

En Colombia, no se le ha dado la importancia al ajedrez, como elemento esencial en el desarrollo de habilidades cognitivas y formativas de los escolares 

y con una baja inversión, comparado con otros programas, que son muy buenos, pero que no apuntan hacia un objetivo, como es el de formar ciudadanos 

íntegros tanto en la parte intelectual como personal, que sean capaces de liderar los cambios a nivel político, económico, social y cultural que tanto 

necesita nuestro país. 

Publicado 3rd April 2011 por José Willis 

 
 
 
 
 
NOTA:  
1. Presentación -Por organización, el taller deberá ser resuelto en hojas tamaño carta, (21.6 cm X 27.9 cm) marcadas en la parte superior con nombre(s), 
grado, grupo, fecha y entregarlas grapadas.  
 

Taller 2: plan de mejoramiento  
COSAS QUE DEBES SABER DEL AJEDREZ 

Educación física 4° periodo 

Profesor: Hernán D. Quintero B. 
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1. El debate de si el ajedrez es un deporte o no podría llegar a ser casi infinito. Para los ajedrecistas, se trata de algo claro ya que tiene una parte 

mental que exige concentración, memoria, atención, cálculo... y además una parte física que exige gran preparación. Aun así, hay muchas 

personas que no lo consideran un deporte ya que no está incluido dentro de las olimpiadas. Cabe destacar eso sí que el Comité Olímpico 

Internacional (COI) y más de 100 países lo han reconocido como deporte e incluso algunos lo han llegado a incluir dentro del currículo 

educativo escolar. ¿Qué opinas al respecto?  

2. ¿Cuál es el objetivo de una partida? 

3. ¿En el juego es posible comer o capturar el rey? 

4. ¿Como se llama la situación cuando en una partida de ajedrez se amenaza al rey rival sin dejarle ninguna casilla de escapatoria?  

5. ¿Cómo se configura el tablero correctamente para iniciar la partida? 

6. ¿Cuántas casillas tiene un tablero? 

7. ¿Dónde se colocan los peones? 

8. ¿Dónde se colocan las torres blancas y las torres negras? 
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9. ¿Dónde se colocan los caballos blancos? 

10. ¿Dónde se colocan los alfiles? 

11. ¿Dónde se colocan la dama blanca y la dama negras? 

12. ¿Cuál es la característica principal del rey del ajedrez que lo diferencia de las demás fichas?  

13. ¿Dónde se colocan los reyes? 

14. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al colocar el tablero de ajedrez  

15. ¿Cuántas y cuales piezas tiene cada jugador al iniciar la partida? 

16. ¿Quién hace la primera jugada en una partida? 

17. ¿Cómo se mueve el rey? 

18. ¿Cuándo los peones pueden avanzar o dos casillas? 

19. ¿Cómo se mueve la dama? 

20. ¿Las torres, eran antes conocidas como "castillos”, cómo se mueven las torres? 

21. ¿Cómo se mueven los alfiles? 

22. ¿Cómo se mueven los caballos? Responda esta pregunta con un dibujo 

23. ¿Cómo se mueven y capturan los peones? Responda esta pregunta con dibujos 

24. ¿Cuál es la única pieza que no puede ser capturada? 

25. ¿Cuáles son los Movimientos especiales en el juego de ajedrez? 

26. ¿Qué sucede cuando un peón llega al final (coronación)? 

27. ¿Qué es la captura al paso o "en passant"? explica esta pregunta con un dibujo 

28. ¿Cuándo es posible mover dos piezas a la vez en un turno? 

29. ¿Cómo se hace el enroque (corto y largo)? Responda esta pregunta con dibujos 

30. ¿Cuándo se puede enrocar? 
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31. ¿Cuál es la diferencia entre el jaque y el jaque mate? 

32. ¿Como se realiza un mate con dos torres? Responda esta pregunta con un dibujo 

33. ¿Cuáles son las tres cosas qué se pueden hacer cuando el rey está en jaque? 

34. ¿Qué es el jaque mate pastor? 

35. ¿Cuál es el jaque mate más rápido que existe? 

36. Una partida puede finalizar de tres formas o resultados ¿cuáles son? 

37. ¿En cuales casos del ajedrez se produce empate o tablas?  

38. ¿Qué valor o puntuación se la asignan a las piezas, Peón, Caballo, Alfil, Torre, Dama, Rey? 

39. ¿Pueden todas las piezas saltar por encima de otras piezas con los peones, alfiles, torres o damas? 

40. la notación, es un método con el cual es posible guardar la partida de manera escrita cada casilla tiene unas coordenadas y cada pieza se 

representa de una manera determinada, explica la notación con un ejemplo  

 

 

 

 

 


