
El aprendizaje del ajedrez presenta beneficios  en todas las edades debido a que reúne características 

tales que favorecen el ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales. Por eso desde hace unos años 

en GEA se apuesta por su introducción dentro de la oferta extraescolar. 

Las sesiones constan de dos partes diferenciadas, una de formación teórica y otra de puesta en 

práctica y partidas libres.  Durante el curso se organizan torneos internos y también se motiva a los 

alumnos para que participen en algunos festivales y torneos que se realizan dentro de la Comunidad de 

Madrid. 

Con esta actividad se fomentan los aspectos intelectuales y creativos de los 

niños, al tiempo que se brinda un marco adecuado para la socialización y 

para la incorporación de pautas y respeto de normas. 

Durante la partida de ajedrez cada jugador se enfrenta en cada jugada a 

múltiples alternativas y a la necesidad de contestar a la amenaza del 

contrario y plantear su propia estrategia. De esta forma en el desarrollo del 

juego los niños afianzan destrezas como: 

*El pensamiento crítico, la toma de decisiones y el aprender a asumir las consecuencias de las 

mismas ya que al analizar múltiples alternativas de respuestas y sintetizar cual es la más apropiada 

necesitan prever la respuesta del contrario y anticiparse a su jugada. 

*Memoria  para reconocer jugadas ya vividas o teóricamente aprendidas. 

*Empatía, puesto que es fundamental ponerte en el lugar del oponente para definir de forma 

correcta tu propio juego. 

*La sociabilización y la integración de todos para jugar no es determinante la edad, 

nacionalidad, idioma… 

*La creatividad, siendo importante conseguir un estilo de juego propio y estrategias adaptadas 

a cada oponente. 

*El respeto y seguimiento de las normas sobre todo en competiciones, donde las falta de 

caballerosidad y buenas prácticas está penalizada con la pérdida de la partida. 

Si olvidar lo más importante… LA ENORME CANTIDAD DE ENTRETENIMIENTO QUE 

PROPORCIONA!!! 

 


