
AJEDREZ EXTRAESCOLAR, UN EXTRA EN TU EDUCACIÓN 

ESCUELA DE AJEDREZ CAPABLANCA 

 

 

HORARIO: VIERNES de 13:00 a 14:00 horas (4º, 5º y 6º Primaria) 

   VIERNES de 14:00 a 15:00 horas (1º, 2º y 3º Primaria) 

 

OBJETIVOS: 
• Desarrollar en los alumnos cualidades y capacidades que permitan mejorar el 

rendimiento escolar y les enseñe a pensar por sí mismos.  

• Mejorar la concentración y la memoria. 

• Promover habilidades de pensamiento: calcular, secuenciar, visualizar, analizar, 

evaluar y decidir. 

• Fomentar la capacidad del alumno para la resolución de problemas, la 

creatividad y la toma de decisiones. 

• Introducir ideas y valores que el alumno va a tener que desarrollar y poner en 

práctica, no sólo en la clase o en el juego del ajedrez, sino en las demás 

actividades del día a día. 

 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología empleada es flexible y participativa, con contenidos 

estructurados por edades y niveles. La estrategia para llevar a cabo los 

objetivos planteados es la comprensión, garantizando un aprendizaje 

progresivo y coherente.  

 

Se combinan los métodos tradicionales de enseñanza (piezas, tablero, relojes…) con 

las nuevas tecnologías, utilizando nuestra propia aplicación de enseñanza para 

explicar los contenidos y resolver ejercicios prácticos. 

 

Estructura de la sesión 
 

 
 

Introducción 
Se presenta el tema 

principal de la 

sesión con una 

breve historia o 

anécdota para 

captar la atención 

de los alumnos 

 

Clase didáctica 
Los temas se 

explican con 

ejemplos gráficos y 

sencillos, con 

diagramas de 

pocas piezas y 

flechas ilustrativas 

 

Práctica 
Para reforzar lo 

estudiado se 

realizan ejercicios  

con diagramas, 

concursos en 

equipo y juegos 

visuales y de lógica 

 

Juego 
La finalidad de esta 

actividad no es 

competitiva, sino 

potenciar la 

motivación, la 

socialización y la 

responsabilidad

PROFESORES: nuestros profesores poseen titulación certificada por la FEDA (Fed. 

Española de Ajedrez) y la FIDE (Fed. Int. de Ajedrez) para la enseñanza de ajedrez. 

 
PRECIO (por alumno/a): 26 euros/mes. 


