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1. Introducción 
La práctica del juego del ajedrez no es un fenómeno reciente y aparece a lo largo de la 

historia desde tiempos inmemoriales ligada a las clases privilegiadas, tal y como sucedía con 

la cultura en general. 

Actualmente, nuestra sociedad reclama la formación integral de los alumnos como 

ciudadanos libres y responsables, críticos con la realidad y con el entorno. El ajedrez aporta 

una serie de cualidades que trascienden a su simple práctica y que contribuye a dicha 

formación; además, el propio juego ha experimentado un cambio no sólo desde el punto de 

vista de sus reglas básicas, sino que también ha afectado a sus practicantes. Conocido es el 

hecho de que los jugadores más preparados aparecen a lo largo de la historia motivados por 

sus padres desde la infancia, para superar carencias físicas o de carácter, convencidos de que 

este noble juego curtiría su personalidad y templaría su espíritu. Pero, en la actualidad, los 

ajedrecistas son personas que no se diferencian de los demás especialmente; es más, los 

expertos se hallan comúnmente entre los jóvenes. 

Los contenidos de las distintas áreas son utilizados en esta materia optativa para 

presentar el ajedrez al alumnado de una manera motivadora. La utilización de un método 

científico es una tarea generalizada en la práctica del ajedrez: partir de unas reglas básicas 

que nos permitan profundizar en la observación de la realidad, la búsqueda de regularidades, 

la emisión de hipótesis y su contraste en distintas situaciones. Tal aspecto conectaría con las 

diferentes áreas suponiendo un refuerzo para la práctica docente 

La materia optativa Ajedrez en la Educación Secundaria Obligatoria puede responder 

a las diferencias crecientes de intereses, motivaciones, ritmos y formas de aprendizaje, 

actitudes y aptitudes del alumnado, consecuencia lógica del desarrollo personal y social. De 

este modo, el ajedrez atendería a la diversidad individual del alumnado. Por otro lado, puede 

facilitar su orientación en una etapa en la que deberá tomar importantes decisiones sobre su 

futuro, a través de la elección de campos profesionales, académicos o culturales nuevos. 

Además, puede actuar corresponsabilizando al alumnado de su propia educación 

capacitándolo para la toma de decisiones. 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) y la reglamentación de la misma realizada por la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Madrid para todos los cursos, la práctica docente y lo desarrollado 

en esta programación para estos cursos se regirá por:  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE del 

10), LOMCE  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015) . 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE del 29). 

 Decreto 48/2015, BOCM de 20 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid del currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 
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 Decreto 18/2018, de 20 de marzo, BOCM de 20 de marzo, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid del currículo de Educación Secundaria Obligatoria , modifica 

artículos del Decreto 48/2015. 

 Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria. 

  Orden 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,  

que modifica apartados de la Orden 2398/2016. 

2. Contenidos 
 

Bloque 1. Nociones básicas 
 

A. El tablero. La posición inicial. 
B. Los Lenguajes del Ajedrez 
C. Las piezas. 

1. El movimiento y sus peculiaridades. 
2. El valor de las piezas. 
3. La Captura. 

D. El Jaque. 
E. El Jaque mate. 
F. El Rey Ahogado. 
G. Jugadas especiales. 

1. El enroque. 
2. La captura al paso. 
3. La coronación del Peón. 

H. Reglas generales para jugar una partida. 

Bloque 2. La Apertura 
 

A. Conceptos básicos: el espacio, el desarrollo y el tiempo. 
B. Consejos prácticos. 
C. Algunos ejemplos. 
D. La Trampa en la Apertura: “Las Celadas” 
E. Partidas Cortas. 
 

Bloque 3. El Medio Juego 
 

A. Táctica: 
1. El Rey en el centro. La Batería. La gran diagonal del Alfil 
2. El Ataque a la Descubierta. 
3. El ataque doble. 
4. La clavada. 

B. Estrategia. 
1. Ataques al Rey: 

a) El Rey en el Centro. 
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b) Enroques opuestos. 
c) Enroques en el mismo lado. 

2. Valoración de la posición. La elección de un plan. 
C. Partidas. 

 

 

Bloque 4.Finales de Partida 
 

A. Ideas generales. 
B. Mates Básicos. Mate con la dama. Mate con las dos torres, Mate con una torre. Mate 
con los dos alfiles. 
C. Mates clásicos: El mate en la octava fila. El beso de la muerte. El mate de la coz. 
D. Finales sencillos de peones. 
E. Partidas 

Bloque 5. Ajedrez y Cultura 
 

A. El Ajedrez en la Historia. 
B. El Ajedrez en las Matemáticas 
C. El Ajedrez en la Publicidad. 
D. El Ajedrez en la Literatura 
E. El Ajedrez en el Arte. 
F. El Ajedrez en la Informática y en Internet. 

 
 

3. Temporalización 
 

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 UNIDAD 1: Nociones básicas   4 SESIONES 

Bloque 2 UNIDAD 2: Aperturas 12 SESIONES 

Bloque 3 
UNIDAD 3: Táctica 9 SESIONES 

UNIDAD 4: Estrategia 9 SESIONES 

Bloque 4 UNIDAD 5: Los finales de partidas 12 SESIONES 

Bloque 5 UNIDAD 6: Ajedrez y cultura 6 SESIONES 

Partidas de ajedrez entre los alumnos 14 SESIONES 

TOTAL 66 SESIONES 

 

Al principio del curso se explicarán las nociones básicas y durante el resto del curso en 

cada una de las sesiones se irá explicando alternativamente un día aperturas, otro  medio 

juego, otro final de partidas junto con partidas de ajedrez que los alumnos tendrán que ir 

jugando entre ellos. 
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4. Metodología didáctica  
 

Metodología general 

Principios  
La programación didáctica de esta materia se rige por el enfoque constructivista y 

participa del modelo de enseñanza por competencias, que se concreta en los siguientes 

principios fundamentales: 

a) Partir de la situación del alumnado: la programación surge como respuesta a 

una necesidad y no como una propuesta descontextualizada. Es la situación de desconexión 

del alumnado del CEIPSO respecto al centro y a su propia cultura la que nos lleva a idear una 

forma de trabajo que utiliza sus propios intereses y vías predilectas de aprendizaje (internet y 

los medios audiovisuales) para presentarle el currículo como un medio para mejorar su 

propia vida y la de sus semejantes. Nuestro alumnado pertenece a un entorno desfavorecido. 

Presentarles y mostrarles la cultura como una herramienta esencial para cambiar su entorno 

en primer lugar y el mundo, como prolongación de esta acción humanizadora, es una gran 

noticia que precisan y merecen.  

b) Principio de actividad: frente al modelo de enseñanza tradicional que entiende 

que el papel del aprendiz es fundamentalmente pasivo (recibe información que se le 

presenta de forma ordenada y sistemática), este principio entiende que el aprendizaje más 

genuino se realiza a través de la acción, y dentro de estas, las actividades de aprendizajes 

integradas (tareas competenciales), son las actividades predominantes. Cada una de las 

actividades que se ofrecen en este proyecto de centro se rigen por este principio. 

c) Principio de andamiaje: este principio se refiere al nivel progresivo de 

autonomía que debe ir adquiriendo el alumnado conforme adquiere más competencias. En 

este sentido formulamos unas propuestas mucho más estructuradas y dirigidas en los niveles 

inferiores y más abiertas y con menor apoyo del profesorado en los niveles mayores. De esta 

forma, en la medida que el alumnado se hace más autónomo, el profesorado reduce su 

protagonismo. 

d) Aprendizaje significativo: El uso de una narrativa próxima a los intereses del 

alumnado, teniendo como protagonista una alumna de su centro que se pierde en el espacio-

tiempo, define un contexto óptimo para aprender significativamente, relacionando las 

experiencias vividas en diversos contextos históricos y geográficos con sus propios 

conocimientos y experiencias. 

e)  Cooperación: La mayoría de las tareas propuestas con plazos determinados 

exigen para su éxito el trabajo en equipo. El trabajo entre iguales, mediado por las oportunas 

pistas y ayuda del docente, propician un aprendizaje que exigen del diálogo, la organización y 

el acuerdo como medios necesarios para llevar a cabo las diferentes tareas. Existen diversos 

niveles de cooperación: en parejas, pequeños grupos, grupo aula e incluso se plantean 

grandes retos a nivel de centro. 

f) Globalización e interdisciplinariedad: la enseñanza por competencias obliga a 

un aprendizaje vinculado a contextos. Aun cuando las tareas propuestas se realizan en el 

marco de diferentes materias, todas tienen un carácter transversal que obliga al alumnado a 

hacer uso de conocimientos y destrezas adquiridas en áreas y materias diversas. Este 
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carácter transversal promueve el desarrollo integral de todas las capacidades del alumnado, 

facilita el aprendizaje competencial y les motiva de forma extraordinaria, en contraposición 

al modelo repetitivo y descontextualizado de la enseñanza tradicional.  

g) El “factor sorpresa” como elemento motivador: frente a lo absolutamente 

predecible y regular, propio de sistemas de enseñanza desfasados, la propuesta que 

presentamos se caracteriza por el uso estratégico y sistemático del factor sorpresa. Con ello 

se ha pretendido llamar la atención del alumnado y hacerle partícipe del entusiasmo y 

creatividad con la que abordábamos esta empresa. Nos hacemos así eco de una dimensión 

esencial de la propia realidad: su impredicibilidad.  

 

Estrategias 

 
a) Narrativa común y dramatización  

El elemento clave articulador de esta metodología es justamente la narrativa. 

Tratamos de recuperar así la dimensión dramática que ya contiene la realidad y que la 

enseñanza de carácter academicista se ha encargado de desmontar.  

El fin último no será tanto entretener como dotar de sentido al propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje: prepararnos para ser protagonistas de un mundo que precisa 

agentes humanizadores y no meros espectadores de su progresiva decadencia. La narrativa 

sitúa al ciudadano, y por ende, al alumnado, en responsables de su propio mundo y devuelve 

a la educación y a la cultura su carácter emancipador y su poder de transformación de la 

realidad, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

 

 

b)  Gamificación individual y grupal 

 La actitud altruista (motivación intrínseca) que pretendemos desarrollar en el 

alumnado pasa necesariamente por una fase previa de incentivos (motivación extrínseca) 

que varían según cursos. Esta estrategia de gamificación nos permite mantener la motivación 

y atención del alumnado en la consecución de objetivos intermedios y facilitar la tensión 

necesaria que exige todo proceso de enseñanza aprendizaje en fases en la que los logros no 

resultan tan atractivos. 

Aspectos metodológicos específicos de la materia 

La metodología estará basada en el concepto del aprendizaje por descubrimiento y 

del aprendizaje significativo. 

Las actividades que se propongan se adaptarán en todo momento al nivel madurativo 

y cognitivo de cada alumno incluyendo a los alumnos con dificultades significativas de 

aprendizaje. 

El agrupamiento de los alumnos será flexible dependiendo del tipo de actividades: 

✓ Individuales. 
✓ Por parejas. 
✓ Grupos reducidos. 
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✓ Toda la clase (gran grupo). 
Se propondrán ejercicios y juegos que se harán de cuatro formas: 

✓ En fichas con diagramas. 
✓ En el Tablero Mural. 
✓  En el Tablero Normal de mesa. 
✓  En el Ordenador. 

El desarrollo de las clases será básicamente el siguiente: 

✓ Las actividades se proponen de forma individual. 
✓ A medida que van avanzando y profundizando en ella, los alumnos, van 

comentando y comparando en pequeños grupos los resultados que van obteniendo. 
✓ Finalmente se hace una puesta en común de todas las conclusiones que han 

obtenido. 
Las actividades se dispondrán para que el alumno vaya descubriendo por si mismo los 

distintos conceptos y procesos. Sólo ocasionalmente se recurre a la tradicional lección 

magistral para explicar algunas reglas y conceptos del juego del Ajedrez 

Las actividades presentarán una dificultad gradual; comenzando con cuestiones muy 

sencillas al alcance de todo el alumnado y aumentando progresivamente la dificultad hasta 

llegar a las cuestiones más difíciles. 

Es muy importante partir en todas las actividades de cuestiones muy sencillas que el 

alumno sepa responder para así potenciar su autoestima y desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

Una vez que el alumno conoce las reglas del juego se intercalan entre las distintas 

actividades partidas de Ajedrez entre los propios alumnos. Con ello se pretende que el 

alumno pueda constatar la aplicabilidad, en la práctica del juego, de los conceptos adquirir a 

lo largo de las actividades. 

Además del esquema básico descrito anteriormente se incluirán una serie de clases 

con un esquema diferente que dote de un dinamismo a la asignatura y así lograr mantener la 

atención y el interés del alumnado a lo largo de todo el curso. 

Las Actividades Complementarias destinadas a tal fin serían las siguientes: 

✓ Visualización de “Vídeos de Ajedrez”. 
✓ Lectura en voz alta de las noticias sobre Ajedrez que aparezcan en la prensa y en las 

revistas especializadas. Preguntas sobre los textos leídos para averiguar el nivel de 
comprensión 

✓  Ejercicios individuales para evaluar el proceso de aprendizaje del alumno. 
✓ Partidas de Ajedrez entre los alumnos 
✓ Las pautas de trabajo que se proponen durante el desarrollo de todas las actividades son 

las siguientes: 
✓ Dar prioridad a la creatividad frente a la rutina 
✓ Impulsar el interés. 
✓ Desarrollar las siguientes capacidades: Explorar, clasificar, conjeturar y modificar la 

conjetura. 
✓ Considerar como elemento básico de trabajo la clase. 
✓ Favorecer un aprendizaje en el que se da prioridad a los procesos. 
✓ Buscar nexos de unión del Ajedrez con otras disciplinas. 
✓ Fomentar la superación personal frente a la competitividad. 
✓ Reflexionar sobre la necesidad que tenemos de movernos dentro de unas normas tanto 

en el Ajedrez como en las demás facetas de la vida. 
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5. Materiales 

✓ 15 Tableros y Juegos de piezas completos. 
✓ 2 relojes de competición. 
✓  Material impreso: Fichas de ejercicios, diagramas, planillas, 
✓ Prensa, Revistas y Libros de Ajedrez. 
✓  Vídeos sobre Ajedrez. 
✓ Ordenadores. 
✓ Internet. 
✓ Apoyado con los recursos utilizados para el proyecto “Cervantina”que se está realizando 

en el Centro. 

6. Competencias clave 
 

La competencia digital se ve en la utilización de ordenadores, programas informáticos 

e internet  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están 

íntimamente asociadas a algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 

resultan fundamentales para la vida.  

La contribución de la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de 

la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 

análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y 

redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 

utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

 

La competencia social y cívica se observa en la potenciación  de la tolerancia y el 

respeto como actitudes esenciales hacia el adversario ante la victoria y la derrota en una 

partida de Ajedrez 

 

La competencia para aprender a aprender se observa para llegar a un aprendizaje cada 

vez más eficaz y autónomo. 

  

La competencia en conciencia y expresiones culturales contribuye a establecer 

relaciones entre personas de procedencias geográficas dispares, soslayando barreras étnicas, 

idiomáticas, religiosas o culturales. 

7. Estándares de evaluación 
 

BLOQUE 1. NOCIONES BÁSICAS 

1. Colocar las piezas correctamente en un tablero de ajedrez. 

1.1. Coloca correctamente las piezas en un tablero de ajedrez. 

2. Conocer la notación algebraica en el ajedrez. 

2.1 Conoce e interpreta con fluidez la notación algebraica en el ajedrez. 
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3. Mover correctamente las piezas en un tablero de ajedrez . 

3.1 Conoce las posibilidades, limitaciones, características y valor de cada pieza que 

conforma el tablero de Ajedrez. 

4. Conocer el valor de las piezas. 

4.1. Establece relaciones entre el valor de las distintas piezas en el ajedrez. 

5. Conocer jugadas especiales como son el enroque, la captura al paso o la coronación de 

peones. 

5.1. Realiza correctamente jugadas especiales. 

BLOQUE 2. LA APERTURA 

1. Conocer distintos tipos de aperturas. 

1.1. Conoce distintos tipos de apertura y es capaza de realizarlas con fluidez 

2. Conocer las celadas en el ajedrez. 

2.1. Conoce diferentes tipos de celadas y es capaz de no caer en ellas al principio de 

una partida. 

3. Jugar partidas de una forma intuitiva. 

3.1. Juega partidas cortas de una forma correcta sin realizar errores graves. 

3.2Muestra una actitud de respeto hacia el adversario, así como al deporte practicado. 

BLOQUE 3. EL MEDIO JUEGO 

1. Conocer diferentes tipos de tácticas a la hora plantearse una partida. 

1.1. Conoce y utiliza la batería en el ajedrez. 

1.2. Reconoce lo que es una clavada o un ataque doble en una partida de ajedrez. 

2. Conocer diferentes tipos de estrategias a la hora plantearse una partida. 

2.1. Realiza correctamente los diferentes tipos de enroque. 

2.2. Realiza correctamente una interpretación de la posición. 

3. Jugar partidas correctamente. 

3.1. Juega partidas de una forma correcta sin realizar errores graves. 

3.2Muestra una actitud de respeto hacia el adversario, así como al deporte practicado. 

BLOQUE 4. FINALES DE PARTIDA 

1. Conocer los mates básicos. 

1.1 Conoce y realiza con soltura los mates con una torre, una dama, dos torres. 

2. Conocer los mates clásicos. 

2.1 Conoce y realiza con soltura el mate de la octava línea y el mate de la coz. 

3. Conocer los finales sencillos. 

3.1 Conoce los finales con peones. 

4. Jugar partidas correctamente. 

4.1. Juega partidas de una forma correcta sin realizar errores graves. 
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4.2Muestra una actitud de respeto hacia el adversario, así como al deporte practicado. 

BLOQUE 5. AJEDREZ Y CULTURA 

1. Conocer la historia del ajedrez. 

1.1Conoce el origen del ajedrez. 

2. Conocer la relación que ha tenido el ajedrez con las matemáticas, en la literatura y en el arte. 

2.1 Conoce libros y cuadros en los que se hablen o se representes  situaciones relacionadas con 

el ajedrez. 

3. Conocer la relación que hay entre el ajedrez y la informática. 

3.1 Reconoce el cambio profundo que ha existido en el mundo del ajedrez con la aparición de la 

electrónica y la informática. 

 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 

integradora. 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los procesos de aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta la adquisición de los contenidos establecidos y del desarrollo de 

las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son: 

 

- Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo 

de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

 

- Pruebas objetivas escritas: En cada trimestre, todos los alumnos realizarán un 

examen.  
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-  Notas diarias sobre la actitud, comportamiento, constancia, interés, participación y 

esfuerzo, donde se incluiría la puntualidad (siempre y cuando la impuntualidad sea una causa 

justificada), la predisposición a aprender, el respeto al profesor y a los compañeros, 

escuchando las explicaciones, escuchando a los compañeros cuando tienen dudas, 

respetando el turno de palabra y participando cuando el profesor lo proponga, el respeto a la 

propia materia evitando comentarios negativos, el respeto por el material, especialmente el 

elaborado por compañeros, la realización de las actividades propuestas, el compañerismo, 

respetando las dudas de los demás aunque a uno mismo le parezcan de poca dificultad y 

alegrándose por los logros ajenos evitando la competitividad no constructiva, el esfuerzo por 

aprender, asumir y corregir los errores sin que esto suponga el malestar y el despertar de 

situaciones estresantes y el respeto por las normas básicas de convivencia.  

- Tareas competenciales 

  

Para aquellos alumnos que no hayan superado el curso, se les hará un examen final 

en Junio de toda la materia impartida en el año escolar  

Cuando un alumno acumule un número de faltas tal (el número de faltas por horas de 

clase y asignatura está recogido en el RRI, e indicado en la agenda del alumno) que haga 

imposible llevar a cabo su evaluación continua, se le convocará a un examen global de los 

contenidos no superados y se le pedirán los trabajos y cuadernos con las actividades 

propuestas durante el periodo correspondiente.  

 

Excepcionalmente, el profesor podrá considerar, dependiendo de las características 

individuales del alumno, la posibilidad de que éste recupere el derecho a la evaluación 

continua si a partir de un momento dado no vuelve a tener faltas. 

9. Relación entre los contenidos, los criterios de evaluación, 

los estándares de aprendizaje, las competencias clave y los 

instrumentos de evaluación  
 

En la siguiente tabla vamos a ver una relación entre los contenidos, los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje las competencias clave (CC) y los instrumentos de 

evaluación (IE). 

Competencias clave: Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT). Competencia digital (CD). Aprender a 

aprender (CAA). Competencias sociales y cívicas (CSC). Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (CSIEE). Conciencia y expresión culturales (CCEC). 

Instrumentos de evaluación (IE): Observación de los alumnos en clase (OC), pruebas 

objetivas escritas (POE), tareas competenciales (TC) y actitud (A). 

 

 

 

 

 



CEIPSO MIGUEL CERVANTES – CURSO 2018-19              DPTO. CIENCIAS/TALLER DE AJEDREZ 2º ESO                   11 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CC IE 

BLOQUE 1. NOCIONES BÁSICAS  
A. El tablero. La 
posición inicial. 
B. Los Lenguajes del 
Ajedrez 
C. Las piezas. 
1. El movimiento y 
sus peculiaridades. 
2. El valor de las 
piezas. 
3. La Captura. 
D. El Jaque. 
E. El Jaque mate. 
F. El Rey Ahogado. 
G. Jugadas 
especiales. 
1. El enroque. 
2. La captura al paso. 
3. La coronación del 
Peón. 
H. Reglas generales 
para jugar una 
partida.  

1. Colocar las piezas 
correctamente en 
un tablero de 
ajedrez 

1.1. Coloca correctamente las piezas en un 
tablero de ajedrez 

CMCCT 
CCA 

OC 
A 

2.Conocer la 
notación algebraica 
en el ajedrez 

2.1 Conoce e interpreta con fluidez la 
notación algebraica en el ajedrez 

CMCCT 
CCA 
CL 

OC 
POE 
A 

3.Mover 
correctamente las 
piezas en un 
tablero de ajedrez 

3.1 Conoce las posibilidades, limitaciones, 
características y valor de cada pieza que 
conforma el tablero de Ajedrez. 

CMCCT 
CAA  

OC 
A 

4. Conocer el valor 
de las piezas 

4.1. Establece relaciones entre el valor de 
las distintas piezas en el ajedrez 

CMCCT 
CCA 

OC 
A 

5. Conocer jugadas 
especiales como 
son el enroque, la 
captura al paso o la 
coronación de 
peones 

5.1. Realiza correctamente jugadas 
especiales 

CMCCT 
CAA  

OC 
A 

BLOQUE 2. LA APERTURA  
A. Conceptos 
básicos: el espacio, 
el desarrollo y el 
tiempo. 
B. Consejos 
prácticos. 
C. Algunos ejemplos. 
D. La Trampa en la 
Apertura: “Las 
Celadas” 
E. Partidas Cortas. 
 

1. Conocer distintos 
tipos de aperturas 
 

1.1. Conoce distintos tipos de apertura y 
es capaza de realizarlas con fluidez 
 

CMCCT 
CAA 
 

OC 
POE 
A 

2. Conocer las 
celadas en el 
ajedrez 
 

2.1. conoce diferentes tipos de celadas y 
es capaz de no caer en ellas al principio de 
una partida 
 

CMCCT 
CAA 
 

OC 
A 

3. Jugar partidas de 
una forma intuitiva 
 

3.1. Juega partidas cortas de una forma 
correcta sin realizar errores graves 
 

CMCCT 
CAA 
 

OC 
A 

3.2Muestra una actitud de respeto hacia 
el adversario, así como al deporte 
practicado 

CSC OC 
A 

BLOQUE 3. EL MEDIO JUEGO  
A. Táctica: 
1. El Rey en el 
centro. La Batería. La 
gran diagonal del 
Alfil 
2. El Ataque a la 
Descubierta. 
3. El ataque doble. 
4. La clavada. 
B. Estrategia. 
1. Ataques al Rey: 
a) El Rey en el 
Centro. 

1. Conocer 
diferentes tipos de 
tácticas a la hora 
plantearse una 
partida 
 

1.1. Conoce y utiliza la batería en el 
ajedrez 
 

CMCCT 
CAA 

OC 
A 

1.2. Reconoce lo que es una clavada o un 
ataque doble en una partida de ajedrez 
 

CMCCT 
CAA 

OC 
POE 
C 
A 

2. Conocer 
diferentes tipos de 
estrategias a la 
hora plantearse 
una partida 
 

2.1. Realiza correctamente los diferentes 
tipos de enroque. 
 

CMCCT 
CAA 

OC 
POE 
C 
A 

2.2.Realiza correctamente un 
interpretación de la posición 

CMCCT 
CAA 

OC 
A 
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b) Enroques 
opuestos. 
c) Enroques en el 
mismo lado. 
2. Valoración de la 
posición. La elección 
de un plan. 
C. Partidas. 
 

 

3.Jugar partidas 
correctamente 
 

3.1. Juega partidas de una forma correcta 
sin realizar errores graves 

CMCCT 
CAA 

OC 
A 

3.2Muestra una actitud de respeto hacia 
el adversario, así como al deporte 
practicado 

CSC OC 
A 

BLOQUE 4. FINALES DE PARTIDA 

A. Ideas generales. 
B. Mates Básicos. 
Mate con la dama. 
Mate con las dos 
torres, Mate con una 
torre. Mate con los 
dos alfiles. 
C. Mates clásicos: El 
mate en la octava 
fila. El beso de la 
muerte. El mate de 
la coz. 
D. Finales sencillos 
de peones. 
E. Partidas 
 

1.Conocer los 
mates básicos 

1.1 Conoce y realiza con soltura los mates 
con una torre, una dama, dos torres 

CMCCT 
CAA 

OC 
A 

2.Conocer los 
mates clásicos 

2.1 Conoce y realiza con soltura el mate 
de la octava línea y el mate de la coz 

CMCCT 
CAA 

OC 
A 

3.Conocer los 
finales sencillos 

3.1 Conoce los finales con peones CMCCT 
CAA 

OC 
A 

4.Jugar partidas 
correctamente 
 

4.1. Juega partidas de una forma correcta 
sin realizar errores graves 
 

CMCCT 
CAA 

OC 
A 

4.2Muestra una actitud de respeto hacia 
el adversario, así como al deporte 
practicado 

CSC OC 
A 

BLOQUE 5. AJEDREZ YCULTURA 

A. El Ajedrez en la 
Historia. 
B. El Ajedrez en las 
Matemáticas 
C. El Ajedrez en la 
Publicidad. 
D. El Ajedrez en la 
Literatura 
E. El Ajedrez en el 
Arte. 
F. El Ajedrez en la 
Informática y en 
Internet. 
 

1.Conocer la 
historia del ajedrez 

1.1Conoce el origen del ajedrez CSC 
CCEC 

OC 
A 
TC 
 

2.Conocer la 
relación que ha 
tenido el ajedrez 
con las 
matemáticas, en la 
literatura y en el 
arte 

2.1 Conoce libros y cuadros en los que se 
hablen o se representes  situaciones 
relacionadas con el ajedrez 

CSC 
CCEC 
MCCT 
 

OC 
A 
TC 
 
 

3.Conocer la 
relación que hay 
entre el ajedrez y la 
informática 

3.1 Reconoce el cambio profundo que ha 
existido en el mundo del ajedrez con la 
aparición de la electrónica y la informática 

CMCCT 
CAA 
CD 

OC 
A 
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10. Criterios de calificación 
Éstos se ajustan a los criterios básicos de calificación acordados en Claustro para cada 

nivel en el documento de Concreciones del Currículo de la PGA 2018-2019. Se sintetizan en 

los siguientes aspectos evaluados: 

• 70 % RESPONSABILIDAD, ACTITUD Y HÁBITOS DE ESTUDIO   

 ACTITUD Y TRABAJO SECUNDARIA 

CONTENIDO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

MÍNIMO 

INSTRUMENTO Y 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 
 

ACTITUD EN 

CLASE 

 

 

 

A) Mostrar una 

actitud positiva 

hacia la 

asignatura y 

correcta y 

respetuosa con 

compañeros y 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Asumir con 

responsabilidad 

las exigencias 

propias de su 

estudio, 

trabajando de 

modo regular 

tanto 

individualmente 

como en grupo 

y participando 

positivamente 

en la dinámica 

del aula 

A.1. Asiste regular y 

puntualmente a clase  

A.1.1. Asiste siempre 

a clase puntualmente 

y justifica sus faltas y 

retrasos  

 

Lista de control de 

asistencia y puntualidad 

(5%)  

 

 

A.3. Se comporta de 

forma adecuada con 

compañeros y docentes. 

 

A.3.1. No molesta ni 

interrumpe a los 

compañeros ni al 

profesor durante las 

clases 

 

 

 

5% (Lista de control) 

TRABAJO 

INDIVIDUAL Y 

EN GRUPO 

B.1. Trabaja de modo 

regular: toma apuntes y 

los conserva limpios y 

organizados, realiza las 

tareas que se solicitan 

en clase y en casa 

B.1.1. Realiza las 

tareas que se le 

encomiendan en 

clase 

Fichas (20 %) 

B.2. Participa 

activamente en tareas 

colectivas, aceptando la 

dinámica del grupo y 

las tareas que se le 

asignan en cada 

momento 

B.2.1. Participa 

activamente en tareas 

y no se le aplica el 

plan de pasividad 

nunca durante las 

mismas. 

Registro de conducta 

del profesor (40 %) 

 
 

• 10% ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADAS 

 

• 20% CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Para poder aprobar la materia, es necesario que en los tres últimos apartados el 

alumno tenga un mínimo de 3.  Si esta condición no se cumple, la nota de la materia en esa 

evaluación será insuficiente. 
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Calificación de las evaluaciones: Dado que la calificación es un número entero entre 1 

y 10, la nota de evaluación se aproximará por redondeo de la nota ponderada. En caso de 

que la parte decimal sea 5 exacto, el profesor determinará que nota le corresponde en 

función de su progreso. 

 

Calificación final del curso: Se obtendrá calculando la media de las evaluaciones 

siguiendo, para llegar al valor entero, las normas generales de redondeo y siendo necesario, 

tener las tres evaluaciones aprobadas para superar la materia. 

 

 

11. Procedimiento de recuperación de evaluaciones 

pendientes 
 

El procedimiento queda establecido en el apartado 8 (procedimientos e instrumentos 

de evaluación) de esta programación donde se contempla la recuperación de la evaluación 

suspensa. Aquellos alumnos que suspendan una evaluación deberán examinarse de la parte 

o partes que les hayan llevado al suspenso .La superación de esta prueba escrita quedará 

sujeta a los mismos criterios de calificación que los establecidos en el apartado 10 (Criterios 

de calificación) de la programación. 

 

 

12. Procedimientos y actividades de recuperación  
 

En 2º ESO no se puede presentar ningún caso de alumnos con la materia pendiente ya 

que el año pasado no se impartía esta asignatura. 

 

 

13. Pruebas extraordinarias  
 

Al ser la convocatoria extraordinaria la calificación para el curso es el 100 % de la nota 

del examen realizado en dicha convocatoria. Al finalizar el curso, se le facilitará al alumno con 

la materia no superada las indicaciones que debe seguir para superar la materia en 

Septiembre.  
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14. Procedimiento para que el alumnado y sus familias 

conozcan los aspectos fundamentales de esta programación 
 

El procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración 

positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación del 

aprendizaje y calificación se realizara del siguiente modo; el profesor durante las sesiones de 

inicio de curso informará a los alumnos y estos copiaran la información en el cuaderno. En la 

reunión de padres, madres o tutores legales, se les informará de que el alumnado ha sido 

informado y se su deber de conservar esta información en el cuaderno durante todo el curso.  

 

15. Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad  

 
Se  fomentará la equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas y 

alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño 

universal, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para 

conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en 

igualdad de oportunidades. 

 
Las medidas de atención a la diversidad en este curso estarán orientadas a responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 

alcanzar dichas competencias. 

 

 
El tipo de alumnado al que se le prestara una atención educativa específica es:  

 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales: Poco frecuente en nuestro centro, al 

destacar especialmente en esta materia se le propondrán ejercicios de ampliación y 

profundización  

 

• Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español: Muy presente en 

nuestro centro, se tomará en consideración las causas que han dado origen a esta 

situación, las dificultades y los desajustes que conlleva la incorporación al contexto 

social, cultural y escolar y la repercusión de todo ello en su desarrollo y aprendizaje. 

 

• Alumnado que se encuentra en situación de desventaja socioeducativa: Presente en un 

alto porcentaje en nuestro centro, se determinarán las medidas de refuerzo y las 

adaptaciones que sean necesarias, se realizará un programa de préstamo de libros de 

texto y se les facilitarán fichas impresas de ejercicios dadas las dificultades económicas 
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de sus familias, se tratará de financiar a través del centro, dentro de las posibilidades, el 

coste de las actividades extraescolares para el alumnado más desfavorecido. Otro de los 

problemas presentes es el alumnado con problemas de visión que no puede acceder a la 

compra de gafas o lentillas lo que supone una gran desventaja y una dificultad de 

aprendizaje añadida.  

 

• Alumnado con carencias en el uso del castellano: Presente en nuestro centro, 

especialmente alumnado procedente de Marruecos, se desarrollarán estrategias de 

organización y recursos que favorezcan que el alumnado adquiera las competencias 

clave y los contenidos del currículo, teniendo en cuenta que su lengua materna es 

diferente. Dado el alto porcentaje de alumno procedente de Marruecos se intentará que 

en las actividades en grupo coincidan alumnos que ya dominan la lengua con alumnos 

que están en proceso para que puedan ser de ayuda. 

 

• Alumnado que no puede asistir de forma regular: Se presentan dos casos, por un lado 

los alumnos con problemas de salud cuya prescripción médica es reposo durante 

periodos alternos, por otro lado el alumnado procedente de otros países que por 

problemas familiares debe desplazarse a su país durante un tiempo. A este alumnado se 

le facilitará trabajo para que realice durante su ausencia.      

 

• Alumnado con necesidades educativas especiales: Presente en nuestro centro, 

especialmente alumnado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, déficit 

madurativo-cognitivo y un caso de déficit de audición, para estos casos se trabajara 

contando con el apoyo del departamento de orientación. 

 

16. Adaptaciones curriculares 
 

Adaptaciones curriculares propuestas para el alumnado con necesidades educativas 

especiales: 

 

Con respecto a la metodología 

 

• Plantear actividades asequibles a las posibilidades y al ritmo de los alumnos. 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

• Plantear metas claras y asequibles para evitar la sensación de fracaso. 

• Utilizar materiales variados. 

• Intercalar a lo largo de la clase actividades diversas para mantener la atención del 

alumno. 

• Promover la participación activa del alumnado en las actividades individuales y 

colectivas. 

• Establecer relaciones entre los conocimientos trasmitidos y el entorno cotidiano del 

alumno. 
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• Se potenciarán las relaciones interpersonales de ayuda entre compañeros, erradicando, 

en la medida de lo posible, la competitividad. Así mismo, se establecerán los 

mecanismos necesarios para fomentar el respeto y comprensión entre todos los niveles 

evitando la discriminación. 

• Planificar  actividades y materiales didácticos diferenciados. 

• Graduar la dificultad de las actividades: de ampliación o profundización o de refuerzo. 

• Recursos utilizando las nuevas tecnologías. 

• Planificar los refuerzos como apoyo a la clase de matemáticas. 

• Se realizaran actividades secuenciadas según el grado de complejidad de manera que se 

puedan trabajar los  mismos contenidos con diferentes niveles. 

 

Con respecto a los contenidos (para adaptaciones significativas) 

 

• Seleccionar y distribuir en el departamento los contenidos teniendo en cuenta el 

alumnado al que va dirigido. 

• Distinguir en los contenidos: contenidos fundamentales (desarrollan capacidades básicas 

o resultan imprescindibles para aprendizajes posteriores) y contenidos complementarios 

(pueden ser tratados de forma más superficial). 

 

Con respecto a la evaluación (para adaptaciones significativas) 

 

• Evaluar, prioritariamente, contenidos fundamentales. 

• Evaluar conforme a diferentes capacidades. 

• Utilizar diferentes instrumentos de evaluación. 

• Actividades secuenciadas según el grado de complejidad de manera que se puedan 

trabajar los mismos contenidos con diferentes niveles. 

• Actividades de refuerzo para aquellos alumnos que precisan corregir y consolidar los 

contenidos.  

En coordinación con el departamento de orientación se realizaran adaptaciones 

curriculares significativas para los alumnos de integración siguiendo las directrices generales 

establecidas por la legislación vigente. 

 

17. Actividades complementarias y extraescolares 
 

• Torneos de ajedrez para alumnos del centro durante el curso 

• Concurso de mates 

• Participación en los proyectos y jornadas culturales que se propongan en el centro 

relacionando la temática con nuestra materia.  

 



CEIPSO MIGUEL CERVANTES – CURSO 2018-19              DPTO. CIENCIAS/TALLER DE AJEDREZ 2º ESO                   18 

 

18. Actividades para el fomento de la lectura. 
Se disponen de herramientas que pueden ser de utilidad para conseguir este objetivo, 

tales como: 

 

• Lectura en el aula de artículos de prensa que van apareciendo a lo largo del curso 

relacionados con los temas que se están tratando en clase. Explicación de los términos o 

conceptos que no hayan comprendido y puesta en común. 

• Realización de trabajos en grupo de investigación sobre algún tema del currículo que 

expondrán ante sus compañeros. 

• Animación para que participen en la elaboración y publicación de artículos en la revista 

del centro. 

19. Tratamiento de elementos transversales 
En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional han de trabajarse en todas las 

materias trabajarán en todas las materias.  

 

El Plan de Mejora del centro Cervantina, que incide especialmente en la adopción de 

una metodología común en todas las etapas hace de estos elementos transversales su 

referente fundamental. El trabajo de estas transversales se concreta especialmente en un 

paquete de Actividades de aprendizaje integradas y en una serie de descriptores. 

 

20. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

aplicación y desarrollo de la programación docente 
 

• Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo. 

NIVEL EDUCATIVO  %APROBADOS %SUSPENSOS 

2ºESO Taller de 
Ajedrez 

  

    

 

• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.  

Escala ( 1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado) 

 

 1 2 3 4 

Adecuación de los materiales     

Adecuación de los recursos didácticos     
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Adecuación de los tiempos     

Adecuación de la secuenciación de contenidos     

Adecuación de los criterios de evaluación asociados     

Sugerencias para la mejora: 
 

    

 

• Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de 

evaluación e indicadores asociados.  

Escala ( 1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado) 

 1 2 3 4 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la 
situación real de aprendizaje. 

    

Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación, que han permitido evaluar contenidos, 
procedimientos y actitudes. 

    

Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación 

    

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.     

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de 
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc. 

    

Sugerencias para la mejora: 
 

    

 

• Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución de los 

estándares de aprendizaje y las competencias clave.  

Escala ( 1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado) 

 1 2 3 4 

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución 
de los estándares de aprendizaje y las competencias clave.  
Competencia clave 1: Comunicación lingüística 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución 
de los estándares de aprendizaje y las competencias clave.  
Competencia clave 2: Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución 
de los estándares de aprendizaje y las competencias clave.  
Competencia clave 3: Competencia digital 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución 
de los estándares de aprendizaje y las competencias clave.  
Competencia clave 4: Aprender a aprender 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución 
de los estándares de aprendizaje y las competencias clave.  
Competencia clave 5: Competencias sociales y cívicas 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución 
de los estándares de aprendizaje y las competencias clave.  
Competencia clave 6: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución 
de los estándares de aprendizaje y las competencias clave.  
Competencia clave 7: Conciencia y expresiones culturales 
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Sugerencias para la mejora: 
 

    

 

 

• Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos.  

Escala ( 1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado) 

 

 1 2 3 4 

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la 
diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos 

    

Sugerencias para la mejora: 
 

    

 

 


