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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 

 -Ejecuta o intenta 

ejecutar apropiadamente, 

y de acuerdo a sus 

posibilidades, algunas 

acciones motrices, y/o 

procedimientos 

Relacionados con el eje 

temático que se analiza. 

 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.  9° 19-nov-2019 4° 

https://www.youtube.com/watch?v=7es3ucBXOcs
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ACTIVIDAD 1: movimientos y jugadas de ajedrez Responde e ilustra con dibujos los movimientos o jugadas de cada respuesta 

  
1. ¿Qué pieza se mueve una o dos casillas en el primer momento y una casilla después, come en diagonal y al paso? 

2. ¿Cuáles de los movimientos de las demás piezas no puede hacer la Reina? 

3. ¿Qué pieza se mueve en horizontal, vertical y diagonal, avanzando una sola casilla? 

4. ¿Qué pieza se mueve en todas direcciones un solo lugar avanzando entre una y ocho casillas? 

5. ¿Qué pieza es la única que puede brincar a otras piezas? 

6. ¿Cómo se dice cuando el rey está en peligro y cuando esta derrotado?  

7. ¿Qué pieza se puede coronar, y como lo hace? 

8. ¿Qué pieza puede saltar a otras y se mueve en forma de “L”? 

9. ¿Cuál es la pieza más valiosa luego de la reina? 

10. ¿Cómo se llama la jugada en la que el rey se puede mover dos casillas? Dibuje como se hace 

11. ¿Cuál de las pizas se mueve solo en un color de casillas y por qué? 

 

Taller 1: plan de mejoramiento  
Infografía del ajedrez 

Educación física 4° periodo 

Profesor: Hernán D. Quintero B. 
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ACTIVIDAD 2: responde los siguientes puntos con tus propias palabras, basándote en tu propia experiencia, en la infografía o 

preguntándole a tus compañeros. 

12. De las ventajas de jugar ajedrez, ¿cuál sería la más importante o útil para ti y por qué?  

13. ¿En muchas instituciones educativas se fomenta la práctica del ajedrez, por qué piensas que esto sucede?  

14. ¿Por qué el ajedrez ayuda a mejorar la concentración? 

15. Se dice que el ajedrez incrementa la creatividad ¿Cómo piensas que ocurre esto? 

16. ¿De qué se trata el juego de ajedrez? 

17. ¿Porque el ajedrez desarrolla el pensamiento lógico matemático? 

18. ¿Porque el ajedrez es un deporte? 

19. Cual podría ser a tu parecer una desventaja del ajedrez.  

20. Juega o intenta jugar una partida de ajedrez con uno de tus compañeros. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2: consulta y resuelve los siguientes puntos. 
 

 
 

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 

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

Educación física 4° periodo 

Profesor: Hernán D. Quintero B. 
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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? 

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? 
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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? 

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  
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