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 El ajedrez es una actividad muy 

divertida con la que puedes disfrutar y 

pasar mucho tiempo aprendiendo. Hay seis 

piezas distintas con las que puedes jugar y 

cada una puede moverse sobre el tablero 

de forma distinta. Además, puedes capturar 

las piezas de tu oponente. 
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 ¿Estás listo para empezar a jugar? 

Pues si es así, solo necesitas un tablero y las 

piezas, dieciséis blancas y dieciséis negras. 

Cada jugador empieza con: una dama, un 

rey, dos torres, dos alfiles, dos caballos y 

ocho peones. Puedes conseguir tableros 

con todas las piezas incluidas en cualquier 

centro comercial. 
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 Ya que acomodaste las piezas sobre 

el tablero, puedes empezar a jugar. Sólo 

necesitas aprender cómo mover las piezas. 

Solo sigue las instrucciones que vienen con 

tu tablero. Al principio vas a tener dudas 

y a lo mejor descubrirás que no estabas 

moviendo alguna pieza como se debía, 

pero has de saber que así se aprende. No 

te desilusiones, sigue intentando y tendrás 

éxito. 
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 Algo muy bueno del ajedrez es que 

puedes jugar en un lugar cerrado o al 

aire libre también. Es muy fácil poder 

practicarlo en el parque, a la sombra de un 

árbol, en el patio de tu casa o en tu lugar 

favorito. 
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 Una vez que ya tienes tu ajedrez 

debes aprender a colocar las piezas en 

su posición inicial. Las torres van en las 

esquinas, los caballos junto a ellas. Los 

alfiles van junto al rey y la dama. La dama 

va en su color y los peones son el frente de 

batalla. 
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 Una vez que hayas aprendido a 

colocar las piezas, no debes olvidar que 

el cuadro en tu esquina derecha debe 

ser blanco. Esto es porque luego vas a 

aprender a escribir tu partida para que la 

puedas estudiar después en casa. 
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 Descubrirás que cada pieza tiene un 

papel y pronto elegirás tu pieza favorita. 

Pueden ser los caballos o las torres tal vez, 

o a lo mejor los alfiles. El rey es el más 

importante pero no el más fuerte. La dama 

es la pieza más fuerte, nadie quiere perder 

su dama a menos que sea para ganar la 

partida. 
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 Hay personas que son maestros de 

ajedrez y te pueden enseñar a mejorar en 

tu juego. A veces pueden jugar muchas 

partidas al mismo tiempo y ganar la 

mayoría de ellas. 
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 Si te gusta y aprendes más, puedes 

empezar a jugar con un reloj. El reloj es 

para jugar partidas con una determinada 

duración y se pueden jugar desde 15 

minutos por jugador, hasta un minuto. ¿Te 

imaginas? Son juegos muy rápidos y ¿sabes 

por qué? Porque al que se le acaba el 

tiempo primero pierde la partida.
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 Después de un tiempo de practicar 

ajedrez puedes asistir a competencias de 

ajedrez donde hay muchos participantes 

de todas las edades y encontraras muchos 

jugadores buenos y a los cuales les gusta 

mucho el ajedrez como a ti. 
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 Puedes encontrar además muchos 

libros para aprender y también las 

computadoras nos ayudan a practicar. 

También hay robots contra los que puedes 

jugar.
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 Los grandes maestros pueden jugar 

muchas partidas al mismo tiempo e incluso 

pueden jugar con los ojos vendados. Esto 

lo logran estudiando y practicando muchas 

horas al día. Recuerda que para mejorar 

hay que practicar y estudiar.
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 Además puedes practicar ajedrez 

con tus amigos, tus primos, tus hermanos 

o hermanas, con tus papás y hasta con tus 

abuelitos.
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 El ajedrez es como una pequeña 

batalla entre dos reinos. Es una batalla 

sobre el tablero. Sin embargo, debemos 

ser muy respetuosos y si perdemos hay que 

aceptarlo y estrechar la mano del oponente.
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 El peón puede ser el menos valioso 

pero puede rescatar a la dama de su 

cautiverio. Cada reino es dirigido por un 

jugador y la finalidad es ir a derrocar al 

rey del oponente. ¡Nunca hay que olvidar 

la razon del juego!
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 ¡Suerte en tu aventura! Disfruta el 

ajedrez, es para todos y recuerda que 

la práctica hace al maestro. No olvides 

siempre estrechar la mano de tu oponente. 

¡A jugar!
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