
- Los destinatarios son alumnos de Secundaria del IES La Basílica y alumnos de 

6º de Primaria de los colegios de Algezares, Los Garres y San José. 

INSCRIPCIÓN: Puedes inscribirte hasta el 6 de febrero entregando la 

autorización que aparece más abajo. 

- SI ERES ALUMNO DEL INSTITUTO: Entrega la autorización a tu profesor 

de matemáticas 

- SI ERES ALUMNO DE 6º PRIMARIA: Entrega la autorización a tu 

profesor del colegio o bien, escanéala y envíala al correo 

alfredo.alarcon1516@gmail.com  

 

- El curso está dirigido a 20 alumnos y alumnas. En caso de que se superen las 

20 inscripciones, se respetará el orden de inscripción para la participación en 

la actividad.  

 
Puedes encontrar información actualizada e imprimir este díptico en el blog 

ieslabasilicamatematicas.wordpress.com .  

Este curso se realiza con la subvención económica del Ayuntamiento de Murcia 

que nos ha permitido comprar tableros, piezas y relojes. Informamos además que está 

prevista la celebración de un torneo en abril para todos los escolares. 

El dibujo de la portada es original. Nuestro agradecimiento a Pedro Martínez 

Ruiz, alumno de 3º ESO, que lo ha realizado de forma desinteresada. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para la participación en el curso, será necesaria la siguiente autorización 

firmada por los padres del alumno:  

D. …………………………………………………(padre/madre) del 

alumno/a……………………………………………………………... del 

Centro………………………………………………autorizo a mi hijo/a a 

asistir a este curso y me comprometo a que su asistencia sea regular. 

Fdo. …………………………………………………. 

  CURSO DE INICIACIÓN AL AJEDREZ 
2ª edición. Curso 17/18 

 
Lugar: IES LA BASÍLICA (ALGEZARES) 

Fecha y hora: miércoles 7, 14, 21 y 28 de febrero y 7 de marzo. Desde las 

16.30 h hasta las 18.00 horas 

Organiza: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

mailto:alfredo.alarcon1516@gmail.com


Celebramos este año la segunda edición de este curso, en el IES 

LA BASÍLICA llevamos varios años intentando fomentar el ajedrez entre 

nuestros alumnos. Somos conscientes que es un deporte minoritario 

pero creemos que hay suficientes razones para participar en una 

actividad como ésta y divertirse jugando al ajedrez… 

 
 

EL AJEDREZ DESARROLLA LA CONCENTRACIÓN, LA MEMORIA, EL 

RAZONAMIENTO LÓGICO, LA AUTOCRÍTICA, LA RESPONSABILIDAD, LA 

AUTOESTIMA, LA PLANIFICACIÓN, LA IMAGINACIÓN, LA PACIENCIA, LA 

DISCIPLINA, LA CREATIVIDAD, EL RESPETO AL ADVERSARIO, EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS, LA DEPORTIVIDAD,… 

DESARROLLO Y CONTENIDO DE LAS SESIONES:        

 El contenido de las sesiones será totalmente práctico. Éstas se 

celebrarán de acuerdo al calendario adjunto en el aula 1.6 del IES La 

Basílica. Comenzarán a las 16.30 y finalizarán a las 18.00 horas. 

1ª SESIÓN: MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO 

El tablero. Valor de las piezas. Movimiento de las piezas. La captura. El 

enroque. El inicio de la partida 

2ª SESIÓN: MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO 

El jaque. El final de la partida: jaque mate. Finales básicos. Finales de 

peones. 

3ª SESIÓN: MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO 

Fases de la partida (apertura, medio juego y final). La apertura. El reloj de 

ajedrez. 

4ª SESIÓN: MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO 

La notación algebraica. Lectura de partidas. Anotación de partidas.  

5ª SESIÓN: MIÉRCOLES 7 DE MARZO 

Torneos. Sistemas de juego. El sistema Suizo. El sistema Masnou. 

Todas las sesiones serán impartidas por Alfredo Alarcón (profesor de 

Matemáticas del IES La Basílica). 


