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Es una colección de cuadernos cuyo objetivo es facilitar la 
enseñanza del ajedrez en el sistema educativo. Incorpora una 
metodología testada durante veinte años, adaptada a las di-
ferentes edades y a la diversidad del alumnado.

El ajedrez como asignatura

En el año 2015, el Parlamento aprobó la implantación del Aje-
drez en la Escuela como asignatura, de acuerdo con las reco-
mendaciones del Parlamento Europeo.

El ajedrez desarrolla habilidades cognitivas
■ Impulsa estrategias de concentración, atención y memoria.
■  Favorece el conocimiento y la valoración de las habilidades

propias.
■  Facilita la obtención de información, su selección y su orga-

nización para tomar decisiones.
■  Potencia la creatividad y el razonamiento lógico, como es-

trategias fundamentales para la resolución de problemas.

Y habilidades sociales
■  Facilita la relación con los demás a través del juego, valorán-

dolos como rivales y compañeros.
■  Favorece el respeto de reglas, la disciplina y los turnos de

acción.
■  Promueve el aumento de la confianza, estimula la planifica-

ción y la responsabilidad.
■  Se trata de un juego integrador, para toda la vida y para

cualquier edad.
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La colección consta de 3 cuadernos para Educación Infantil y 6 cuadernos 
para Educación Primaria.
En ellos se presentan progresivamente las distintas piezas, sus movimien-
tos, diferentes estrategias, consejos, reglamento y los errores más frecuen-
tes, guiados con un lenguaje sencillo y un código de color para identificar 
las explicaciones, los ejercicios y los temas complementarios.
El método propone diversos tipos de actividades:
■  Descubrimiento guiado: el alumnado participa en la búsqueda de solucio-

nes a los problemas planteados utilizando diferentes estrategias: indaga-
ción, comparación, descubrimiento, etc.

■  Aprendizaje cooperativo: con distintas agrupaciones, serán los miembros 
del grupo quienes trabajen resolviendo sus dudas, corrigiendo errores...

■  Mando directo: tareas para las que el profesorado facilitará toda la infor-
mación, como los referidos al reglamento.

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN primaria



Comercial Grupo Anaya
Teléfono central de pedidos: 

902 426 292

Teléfono de atención al profesorado:  
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El objetivo del proyecto AJEDUCA Ajedrez y Educación es facilitar la enseñanza 
del ajedrez de forma amena y sencilla, con explicaciones, diagramas y consejos 
fáciles de entender. Está basado en la experiencia de Daniel Escobar, maestro 
de la Federación Internacional y profesor de Ajedrez como asignatura curricular, 
y de David Escobar, monitor superior de Ajedrez.


