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1. INTRODUCCIÓN.
El Centro Educativo se encuentra en un barrio de Roquetas de Mar; que
consta de una sola línea desde la etapa de Infantil a Secundaria. Por este motivo,
los alumnos y familias se encuentran totalmente integrados, ya que nos
relacionamos entre nosotros como una pequeña familia en la que seguimos
ampliamente la trayectoria escolar del alumno a lo largo de los años.
Este hecho nos permite desarrollar actividades, no solamente
interdisciplinares, sino también inter-etapas.
Otra característica a tener en cuenta, es que debido a la realidad sociocultural de nuestro entorno, la atención a la diversidad para nuestro alumnado se
trabaja detenidamente.
Tras haber realizado este programa durante el curso anterior hemos
comprobado una mejora en sus destrezas lógicas, matemáticas, espaciales e
incluso lingüísticas.
Es imposible hablar del ajedrez y no mencionar sus beneficios sociales,
ya que su práctica enseña disciplina, respeto por las reglas y normas que
podamos tener a la hora de jugar y en nuestro ámbito educativo, así como el
compromiso social para solucionar muchas diferencias que puedan tener lugar
tanto en el aula como fuera de ella
Para conseguir estos objetivos, llevaremos a cabo distintos proyectos
que resulten atractivos y motivadores para el alumnado, además de que ellos
mismos se animen al ver que los han conseguido para continuar mejorando. Será
requisito necesario para ello el uso de las nuevas tecnologías como medio en los
que los alumnos se sienten identificados en su día a día, puesto que es el medio
más utilizado para relacionarse con su entorno. Trabajando las distintas líneas de
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intervención de una manera globalizadora, práctica y emotiva, apoyándonos en
los distintos planes y programas en los que está inscrito el Centro Escolar.
Para finalizar, este curso se centrará en promover actividades
coordinadas con el programa ALDEA puesto que somos conscientes de la
necesidad de incentivar a nuestros/as alumnos/as la creatividad, el reciclaje y el
ajedrez, dando a conocer que pueden ir juntos de la mano.

2. PARTICIPANTES. RECURSOS HUMANOS.
2.1. EL EQUIPO DOCENTE.
El equipo docente que vamos a formar parte de este programa son los
siguientes:
- Juan Francisco (Tutor de 2ºEPO)
- José Manuel García López (Especialista en Idiomas)
- Pepa García López (Tutora de 4º EPO y especialista en Educación física)
- Jésica González Capel (tutora de 5º EPO y coordinadora)
- José Luis Soler Ayala (tutor de 1º EPO y especialista AL)

2.2. LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
A la hora de la participación por parte de los niños y niñas, el alumnado
que va a llevar a cabo y que podrá disfrutar de este programa. Será todo los
discentes que van desde 1º de primaria hasta 6º. Como bien viene explicado en
la introducción nuestro centro solo dispone de una línea educativa, por lo tanto

vamos implantar este programa en esta etapa.
3. OBJETIVOS.
Los objetivos que persigue nuestro programa de AulaDjaque, están relacionado
con las competencias curriculares y áreas siguientes:
OBJETIVOS

COMPETENCIAS CURRICULARES

Fomentar las habilidades
múltiples que el ajedrez ofrece,
concediendo especial relevancia
a la capacidad del alumnado para

● Aprender a Aprender
● C. Sociales y cívicos
● Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
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Plástica
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la resolución de problemas, la
creatividad y la toma decisiones

● C. Matemáticas y c. Básicas
en ciencia y tecnología

Valores cívicos

Incorporar nuevas metodologías
y recursos innovadores como
factor clave en el aprendizaje del
alumnado

● Competencia digital
● Comunicación lingüística
● Aprender a Aprender

Interdisciplinar

Afianzar modelos de relación
entre el alumnado y su entorno
basados en el respeto mutuo, la
igualdad de oportunidades (en el
ajedrez no existe el factor suerte)
y la autoestima

● Aprender a aprender.
● Comunicación lingüística
● Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
● C. Sociales y Cívicas

Educación
física
Lengua
Valores Cívicos
Ciencias

Fomentar el desarrollo integral
del niño a la vez que mejora su
resultado académico

● C. lingüística
● C. matemática
y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
● C. digital
● Aprender a aprender
● C. sociales y cívicas
● Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
● Conciencia y expresiones
culturales

Introducir al alumnado en la
historia, conocimiento,
movimientos, piezas y todo lo
relacionado con el ajedrez (en
especial a los cursos del primer
ciclo)

● C. lingüística
● Conciencia y expresiones
culturales
● Aprender a aprender
● C. matemática

Respetar y aplicar correctamente
el reglamento del Ajedrez.

● C. Sociales y cívicos
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4. CRONOGRAMA.
A continuación se adjuntan un cronograma con las actividades que se
Van a trabajar a lo largo del curso en relación con el programa que estamos
desarrollando en nuestro centro.
ACTIVIDAD
¿Cómo
desplazo?

me

“Rompecabezas”

“la historia del
ajedrez”

“Conozco
piezas”

las

“Mi amigo
tablero”

el

“Juego,
divierto”

me

“¿Quién soy? “

“Ajedrez
humano”

“¿Cuál es
lugar?”

mi

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
Integración
curricular
Desarrollo de
capacidades
sociales
y
cognitivas
Integración
curricular

ÁREAS

PROFESOR/A
RESPONSABLE
Jésica González

ALUMNADO

TEMPORALIZACIÓN

3º

1er. Trimestre

Jésica
González

3º

1er. Trimestre

Jésica González

3º

2º trimestre

Juan Fco Ibáñez
José Luis Soler

Primero
segundo

y

1er. Trimestre

Juan Fco Ibáñez
José Luis Soler

Primero
segundo

y

1er,
2º
Trimestre

y

3er

Juan Fco Ibáñez
José Luis Soler

Primero
segundo

y

1er,
2º
Trimestre

y

3er

E. Física

María
Josefa
García López

4º, 5º y 6º

2º y 3er trimestre.

E. Física

María
Josefa
García López

4º, 5º y 6º

3er trimestre.

E. Física

María
Josefa
García López

4 º, 5º y 6º

1º trimestre

Matemáticas
Lengua
E. Plástica
Matemáticas
Lengua
E. Plástica
Ciencias
sociales
naturales,
Lengua

Desarrollo
capacidad
cognitiva

Lengua
E. Plástica

Desarrollo
capacidad
cognitiva

Matemáticas
Lengua
E. Plástica

Desarrollo
capacidad
social
Capacidad
física
y
cognitiva
Desarrollo de
la creatividad
y capacidad
física.
Desarrollo
capacidad
cognitiva y
física.

E. Plástico

y
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4.1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
● ¿Cómo nos desplazamos?: La iniciativa de esta actividad, es que el
alumnado vaya conociendo o recordando, los movimientos de las piezas de ajedrez
de forma lúdica y dinámica. El uso de las tablets se priorizará ya que nuestro
colegio dispone de dicho medio tecnológico y el alumnado se va integrando a su
uso. También se utilizarán las pizarras digitales de las que disponemos en el aula.
● “Rompecabezas”: a través de las asignaturas de educación plástica,
matemáticas y lengua, damos a conocer o recordar, esas piezas de las que dispone
el tablero, su colocación etc. Para ellos realizamos un puzzle donde aparecen las
piezas de ajedrez y según el curso con el que trabaje dicho puzle tendrá un nivel de
dificultad mayor.
● “La historia del ajedrez”: En el segundo trimestre se trabajará con
ambos cursos, la historia del ajedrez, de manera lúdica y dinámica, a través de
películas, cuentos y actividades creadas para dicha fin.
● “Conozco las piezas”. El alumnado que empieza la etapa va a encontrar
que una de las materias del curso escolar es el ajedrez y esta aventura comienza
con un relato, un cuento sobre el tema y conociendo pieza a pieza, su valor y
movimientos.
● “Mi amigo el tablero”. Durante el primer curso de primaria es un reto
que el alumnado se familiarice con el tablero y las innumerables interacciones de
las piezas así que nada como la amistad para ir conociendo y aprendiendo a mirar,
a observar lo que en un tablero de ajedrez puede suceder.
● “Juego, me divierto”. La capacidad lúdica de este juego que no necesita
baterías, ni energía eléctrica. Se trata de jugar por el placer de jugar
● “¿Quién soy?”. El alumnado en dos equipos formados en hileras detrás
de una línea de salida, al frente de cada equipo a una distancia de 1 metro se
trazará un círculo donde se colocan piezas del juego de ajedrez y más adelante se
trazará una línea de meta. El profesor mencionará una pieza y el primer niño (a) de
cada equipo deberá escoger en el círculo la pieza nombrada y corriendo situarse en
la línea de meta mostrando la pieza. Regresará corriendo, dejará la pieza en el
círculo y se colocará al final de la hilera. El profesor volverá a mencionar otra pieza
y así sucesivamente.
● “¿Cuál es mi lugar?”. Los niños en dos equipos formados en fila detrás
de una línea de salida serán identificados con un número que tendrá un igual en el
equipo contrario. Frente a cada fila a una distancia de 1 metro se trazará un círculo
donde se colocarán las piezas del juego de ajedrez y 2 metros más adelante se
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coloca un tablero de ajedrez y se le asigna un lado del tablero donde colocarán las
piezas (blancas o negras), a la voz: “los números x”, los participantes de cada
equipo a los cuales les fue asignado el número pronunciado, deberán escoger una
pieza y dirigirse corriendo hacia el tablero para tratar de colocarla en su posición
inicial, regresarán corriendo y ocuparán su puesto en la fila. El profesor realizará la
misma operación y así sucesivamente hasta que hayan colocado todas las piezas
del juego.
● “Ajedrez humano”. El alumnado dibujará el tablero de ajedrez en las
pista con tizas y ellos/as mismos elaborarán su traje con goma Eva o cartón.
Realizaremos una partida de ajedrez humana.

5. METODOLOGÍA
A la hora de llevar a cabo el programa en la etapa de primaria el profesorado
que somos responsables de ello, queremos seguir unas líneas de actuación que desde
el primer momento que se integró el ajedrez en nuestras aulas ha sido muy eficaz y
efectivo para promover este juego en nuestro día a día.
Lo primero es, como docentes, transmitir entusiasmo por el ajedrez y todo lo que le
rodea a nuestros discentes, haciéndoles conocedores de que su capacidad, esfuerzo e
interés en esta destreza es primordial. Para ello el estilo positivo del docente,
destacando las virtudes y progresos del grupo – clase y del alumno/a, es esencial. Por
tradición, los profesores solemos ser personas expertas en descubrir esas erratas que
puedan tener lugar en el aula y que pueden ser causa de abandono o interés por el
juego, pero para ello el fomentar desde el primer momento la consecución de los
objetivos, los valores que el ajedrez transmite y reforzar una dinámica activa, lúdica,
motivadora es nuestra clave en el método educativo que perseguimos con tesón.
Seguidamente cuando enseñamos o promovemos en nuestras aulas el ajedrez
siempre se intenta lograr un buen ambiente: hacer que se sientan útiles, que
cooperen, repartir premios, mostrarse amistosos, interesarse por lo que hacen, crear
vínculos profesor –alumno entre otras.
A posteriori integramos el ajedrez en todas las áreas que impartimos, como
especialistas o como tutores. El ajedrez es un juego que debido a su historia, su
reglamento y su funcionalidad podemos hacer una integración curricular del mismo en
cada una de las áreas que impartimos y de esta forma dinamizar su aprendizaje
compartiendo conocimientos de forma interdisciplinar.
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Concluyendo los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta para
llevar a cabo el ajedrez en nuestras aulas son:
● Un solo tema por sesión: Al trabajar un solo tema en cada sesión se
permite centrar el aprendizaje en conceptos concretos para asimilarlos
bien. Durante dicha sesión se profundizará en el tema tratado desde
distintos puntos de vista, para permitir su correcta asimilación.
● Variar actividades: La variación en el tipo de actividades es importante
para mantener la motivación, evitar caer en la monotonía y producir un
aprendizaje globalizado, haciendo hincapié en todos los aspectos del
ajedrez de forma simultánea. Las sesiones constan de partes teóricas,
prácticas, de hacer ejercicios, de resolver problemas, de juego entre
alumnos, de juego contra el profesor, de juego guiado, de comentarios, de
aspectos artísticos del ajedrez, etc.
● Contenidos graduados: El nivel de los contenidos trabajados estará
secuencialmente graduado de modo que se empiece por los conceptos
más fáciles de asimilar y se irá pasando gradualmente a los que son más
difíciles de entender.
● Aprendizaje activo: Los ejercicios y materiales que se utilizarán permitirán
un aprendizaje activo, con el cual el alumno será el protagonista de su
propio aprendizaje, le permitirán implicarse y desarrollar por sí mismo los
procesos de aprendizaje necesarios para que, durante las lecciones, no se
convierta en un mero receptor pasivo de información, lo cual sería
contraproducente para su aprendizaje y motivación, sino en un creador
activo de su propia evolución y desarrollo.
● Crear un clima de confianza: El profesor será el encargado de crear un
clima de confianza que favorezca la expresión de los alumnos y les permita
desarrollar todas sus potencialidades sin sentirse juzgados ni criticados, lo
que permitirá dejar fluir sus capacidades creativas y fomentar su
aprendizaje al máximo.
● Reforzar los aprendizajes: El profesor estará especialmente atento a
reforzar todos los progresos que realicen sus alumnos, animándoles a que
sigan mejorando; no centrándose exclusivamente en los resultados, sino
teniendo en cuenta todo el proceso de aprendizaje y evolución de cada
uno en particular.
● Atención individualizada: Los alumnos son únicos y especiales y cada uno
tiene unas necesidades particulares, que vienen determinadas por su
propio nivel de juego, sus capacidades, su motivación, su ritmo de
aprendizaje, etc. El profesor tratará de atender a cada uno según sus
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necesidades, ofreciendo una enseñanza individualizada, adecuada a cada
caso particular.
Motivación: El profesor tratará de crear un ambiente motivador en las
clases basado no en la competitividad, sino en la cooperación y la ayuda
mutua, ya que está ampliamente demostrado que en aquéllos ambientes
en los que la colaboración y la aceptación entre todos está presente, los
aprendizajes son más significativos y más duraderos, y los alumnos serán
más felices.
Unidad: La programación tendrá una coherencia de principio a fin, al
margen de que los contenidos vayan variando. Cada una de las sesiones
debe contribuir, paso a paso, a conseguir el objetivo final propuesto.
Continuidad: Los contenidos deben seguir un orden lógico, yendo de lo
más sencillo a lo más complejo. Por ejemplo, un orden bastante lógico de
presentar las piezas sería: Rey, Torre, Alfil, Dama, Caballo, Peón.
Flexibilidad: Aunque es importante que el programa funcione en su mayor
parte, no debe tratarse en ningún caso de manera rígida y deberá permitir
cierta flexibilidad para que el profesor pueda introducir mejoras y cambios,
adaptándose a las necesidades de los grupos.
Calidad y precisión: El profesor presentará los contenidos de forma clara,
sin dobles interpretaciones ni ambigüedades. Es mejor un discurso breve
pero preciso, que mucha palabrería que distrae a los alumnos del
contenido real de lo que se pretende comunicar.
Viabilidad: El profesor deberá ser realista a la hora de planificar o escoger
un programa, teniendo en cuenta las características de los alumnos, y
adaptarse constantemente al grupo. No será lo mismo dar clases de
ajedrez a un grupo de alumnos en horario escolar, dentro del propio
curriculum, lo que se conoce como ajedrez educativo, que dar clases
extraescolares a un grupo que se está preparando para competir (ajedrez
competitivo).

6. RELACIÓN CON OTRO PROGRAMA DEL CENTRO.
En nuestro centro llevamos a cabo dos programas educativos que podemos
relacionar con el programa de AulaDJaque.
Uno de ellos es el Programa Comunica con el cual participamos introduciendo
el ajedrez a través de las actividades de lectoescrituras, oralidad, debate e incluso el
alumnado de 6º realizará una obra teatralizada para los más pequeños/as del centro,
donde les den a conocer las piezas e historias del ajedrez.
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Por otro lado también trabajamos de forma conjunta con el Programa Aldea ya
que se va a realizar con material reciclado tableros, donde cada discente elaborará su
propio tablero y sus piezas.
7.

RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES.

Los materiales de los que dispone el centro para trabajar con el programa
AulaDJaque son:
● 15 Tablets con diversidad de aplicaciones para trabajar.
● Pizarras digitales en cada aula
● 30 tableros con sus respectivas piezas.
● 2 tableros de pizarra para trabajar el docente en sus explicaciones
● 2 tableros de imán para jugar en el patio
● En un futuro se dispondrá también de los tableros reciclados que el alumnado
va a elaborar.

8. DIFUSIÓN.
Las medidas que vamos a tomar para difundir el programa AulaDjaque
siempre van a ser a través de las redes sociales con las que cuenta nuestro
colegio, ya que las familias y el centro siempre están en contacto a través de
estos medios, que se nombran a continuación:
● Intragram: al_bayyana
● Facebook: Colegio Coop. Al-bayyana
● Página web: www.al-bayyana.es
Por otro lado también daremos a conocer todas las actividades
realizadas con relación a este programa a través de la plataforma COLABORA 3.0 que
nos pone a su disposición la Junta de Andalucía, para que los distintos colegios
inscritos en dicho programa puedan dar a conocer sus actividades y ofrecer dudas y
sugerencias a través del foro que dicha página nos ofrece.
El enlace de la misma es: https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/
En cuanto al equipo docente su comunicación se llevará a cabo principalmente
en las reuniones que tendrán lugar una vez al mes, donde se desarrollará un acta con
las actividades que se han realizado, su desarrollo y mejoras para el siguiente mes en
cuanto al programa.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
A la hora de llevar a cabo el seguimiento del programa en el centro, vamos
llevar a cabo una serie de criterios evaluativos que nos ayudarán a conocer en la
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medida de lo posible como está teniendo lugar y el desarrollo de dicho programa.
Tanto docentes como discentes seremos evaluados y evaluadores, ya que la opinión
de ambos grupos y comprobar que nuestra motivación está siendo efectiva y está
llegando, es esencial en nuestro colegio. A continuación se irá nombrando cada uno
de los elementos necesarios que se va a necesitar para realizar un seguimiento y
evaluación lo más objetiva posible.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

MOMENTOS

El alumnado puede recrear
a través de fichas Al finalizar los trimestres
y reconocer las cuadrículas elaboradas con juegos,
del ajedrez y su disposición para elaborar un tablero
El discente es capaz de Con un tablero que Al finalizar los trimestres
reconocer las piezas y sus pondremos a disposición
movimientos
del discente el podrá
colocar las piezas.
el alumno/a resuelve una
partida a través de uno o
varios movimientos de las
piezas

Propone al alumnado una
situación de juego y
comprobar que la sabe
resolver

El discente sabe resolver
situaciones conflictivas que
puede tener lugar en el
aula y ayudar a sus
compañeros/as en dicho
juego

A
través
de
una Al finalizar los trimestres
observación continua y el
emparejamiento
de
alumnado
con
mayor
dificultad junto con aquel
alumnado más diestro en
la materia.

El discente sabe realizar
una historia, donde el
protagonista sea el ajedrez
y sus piezas.

A través del conocimiento
Durante
de
las
piezas,
su trimestre
movimiento
y
su
disposición, el alumnado
sabe elaborar una historia
o
cuento.
Donde
evaluaremos
su
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expresividad, su escritura
creativa y su conocimiento
en la materia.
Resuelve
diferentes A
través
de
una Durante todo el curso.
problemas que se le observación continua.
plantean en las prácticas
realizadas.
Autoevaluar el programa
de ajedrez en el aula

El alumnado a través de Al finalizar el 3er. trimestre
test
online
en
la
plataforma
“classroom”
evaluará el programa, su
interés y sus mejoras

12

