PROGRAMACIÓN DEL CURSO

Actividad de Ajedrez - Colegio Carmelitas Ourense
I

Conociendo el tablero y las piezas

Casillas, columnas, filas
Verticales, diagonales, horizontales
Colación de las piezas, posición inicial
Una leyenda sobre el Ajedrez

II

Como herramienta educativa y formativa:
Como es de todos conocido, el ajedrez constituye un medio idóneo para el desarrollo de una
serie de factores que intervienen directamente en la formación de los más jóvenes.
*

Carácter formativo

III

-Cálculo Mental
Complemento ideal para asignaturas como matemáticas y estadística,
además de mejorar la velocidad, el método y su mecánica
-Manejo y utilización de conceptos geométricos
Verticales, horizontales, diagonales, filas, columnas
Distribución de elementos
Coordinación de efectivos
Visión espacial global, orientación continua
Organización y visión global de conjunto

V

-Intuición
En la continua toma de decisiones el niño debe canalizar su capacidad de
análisis y definición, ejecutando cada movimiento de un modo basado en la
lógica y en el conocimiento adquirido, pero también de forma intuitiva, pues
el volumen de posibilidades se multiplica en las diversas fases del juego

Forma en Valores
*Empatía

*Justicia

Movimentos especiales

El Enroque, reglamento, excepciones y objetivos
La captura al paso de los peones
La coronación del peón, diferentes tipos
Aprendiendo con ejemplos prácticos de los campeones del mundo

Desarrollo de cualidades personales

*Respeto

El Jaque Mate y las Tablas

La defensa del Rey, diferentes formas de evitar el jaque
El jaque Mate, diferentes tipos
El empate (tablas), cuando y como se producen
El “pasapiezas” (juegos complementarios)

-Imaginación, creatividad
El tablero y las piezas son el soporte en el que el niño, a través de un
código que aprende y asimila en el primer curso, puede expresar sus ideas
y comunicarse, como si de un lienzo o de un pentagrama blanco se tratase

*

Comenzando una partida

Desarrollo de las piezas, movilización de todos los efectivos
Control del espacio, distribución de las piezas
Dominio del Centro, casillas más importantes
La Apertura, reglas generales
Los cambios, iguales y desiguales
El Ajedrez Persa (juegos complementario)

IV

-Concentración
Constancia
Continuidad e intensidad
Distribución del espacio y del tiempo de reflexión

*

Movimientos cacterísticos de las piezas y su valor

La Torre, movimiento, capturas, valor
El Alfil, movimiento y capturas, piezas de largo alcance, valor
La Dama, movimiento y capturas, características especiales, valor
El movimiento del Caballo, una pieza diferente, su valor
El movimiento del peón, la coronación, valor, captura especial
El Rey, movimientos, introducción a cómo hacer o evitar el jaque
El Ajedrez Antiguo, “Chaturanga” (juegos complementarios)

*Paciencia

VI

Curso de táctica y estrategia

La Clavada, absoluta y relativa
El Ataque Doble, el jaque doble
Los Rayos “X”
El Ataque a la descubierta
El Despeje de lineas

VII

Los jaques mates básicos

Mate de dos torres
Mate de Dama
Mate de Torre y Rey vs. Rey
Mate del pasillo
Mate Árabe
Diversos mates habituales en el medio-juego

Xadrez
Escola de Xadrez

“Carmelitas Ourense”

Curso 2018 / 19
* Clases Semanais
* Material didáctico axeitado
* Concursos escolares e de promoción

Grupo e idades

Horarios

Iniciación I
(1º e 2º de Primaria)

de 14:15 a 15:15

Iniciación II
(3º, 4º, 5º e 6º de Primaria)

de 14:15 a 15:15

Perfeccionamento
(alumnos de 3º ano ou máis avanzados)
(Convenio con Escola Xadrez
Ourense – Clases en R / Ramón
Cabanillas, 10)

Días
Martes e Xoves
(aula de xadrez do centro)

Luns e Mércores
(aula de xadrez do centro)

de 17:45 a 18:45

Luns, Mércores, Xoves
ou Venres
(escoller dous días dos catro)

Comenzo: a partir do 1 de Outubro de 2018

