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EL PRESENTE FORMATO INCLUYE INSTRUCCIONES DE LLENADO. LE SUGERIMOS HACER UNA COPIA DEL ARCHIVO PARA IR CUBRIENDO LOS CAMPOS, O EN TODO CASO, SOBREESCRIBIR EN LAS 

INSTRUCCIONES. PARA CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A ESTE FORMATO POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO DE CADA UNO DE SUS JEFES DE MATERIA  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 21 TURNO 
Matutino  y 
Vespertino  

CLAVE DEL PLANTEL: 21ECB0014G CICLO ESCOLAR: 2021 “A”  

ASIGNATURA:   AJEDREZ GRUPO (S):  Todos  CAMPO DISCIPLINAR: Paraescolares SEMESTRE: 
Segundo 
Cuarto 
Sexto  

COMPONENTE 
DE FORMACIÓN:  

Básico  
TIEMPO 
ASIGNADO:  

DOCENTE:  María del Consuelo Viveros Ruiz 
FECHA DE 
ENTREGA:  

12 de febrero de 
2020  
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CONTEXTO ESCOLAR 

 

 
CONTEXTO EXTERNO 

CONTEXTO INTERNO 
 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 
El Colegio de Bachilleres plantel 21 con C.C.T. 21ECB0008W se 
encuentra ubicado en la Avenida 105 poniente No. 312 y calle 
Nayarit Unidad Habitacional Loma Bella con CP. 72590. 
Con un contexto urbano considero primeramente la 
importancia de motivar al estudiante, para que continúen con 
sus estilos, el nivel socioeconómico es medio bajo por ende 
rodeado de jóvenes desorientados, y demandando 
urgentemente una práctica que sea acorde a sus intereses, a 
pesar de que cuenta con una cancha de futbolito de cemento 
con canchas deportivas, estas no son seguras por el alto índice 
de delincuencia, un gran número de alumnos trabajan  para 
apoyar a sus padres en el sustento de su casa, es por ello que la 
actividad paraescolar que se imparte en la escuela es grato para 
los estudiantes ya que es un lugar que se puede practicar 
cualquier deporte sin peligro alguno. 
 
 
 

 
El Plantel 21 donde se desarrollará la actual planeación didáctica, tiene 33 de 
antigüedad, la actividad paraescolar de ajedrez se trabajara en un solo grupo que s 
corresponde a 1°, 3°, 5° semestre y está conformado en  tres grupos no 
importando el grado de estos, dividiéndose por: 1er grupo de principiantes, 2do 
grupo de intermedios y 3er grupo de avanzados, con alumnos entre hombres y 
mujeres con edades entre 15 y 18 años, favoreciendo con esto la inclusión y 
diversidad de los estudiantes. 
 

 
Es un grupo participativo y con el 
interés de aprender pese a que no hay 
clases presenciales, se está trabajando 
con l Apps de Telegram donde se 
envían los trabajos, los cuales 
contienen retroalimentación del tema 
visto, lectura de comprensión, 
problemas matemáticos, resolución de 
problemas, se envía en formato pdf y 
los alumnos al contestarlo reenvían su 
trabajo para revisión y adecuación en 
sus errores. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

CG Y/O ATRIBUTOS: 

 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

4. Escucha interpreta y  emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de herramientas apropiadas. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
7.  Aprende por iniciativa e interés a lo largo de la vida 

8.  Participa y colabora de manera efectiva en equipos  diversos 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

 

 

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones 

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes le rodean 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana 

 
PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 

(MULTIDISCIPLINARIO , TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) 

AJEDREZ 
Se realizará las planeaciones de ajedrez  tomándose en cuenta  los aprendizajes con los que cuentan los alumnos así como los aprendizajes vivenciados para el logro de los aprendizajes esperados 
  

SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  

 

BLOQUE I NOCIONES BÁSICAS 
BLOQUE II  ANOTACIÓN, MOVIMIENTOS ESPECIALES Y FINALES 
BLOQUE III MEDIO JUEGO Y APERTURAS 
 

EJE 

 

BLOQUE I Comprender por qué y cómo se 
juega el ajedrez 
BLOQUE II Concebir la importancia del juego 
del ajedrez 
BLOQUE III  Concebir la importancia del juego 
del ajedrez  

COMPONENTE 

 

BLOQUE I Vislumbrar el juego del ajedrez, 
siendo crítico y reflexivo. 
BLOQUE II Ejecución de las reglas del ajedrez 
y conocimiento de movimientos especiales. 
BLOQUE III Construcción  de planes para el 
juego 

CONTENIDO CENTRAL 

BLOQUE I Trasladar a la vida real la resolución de problemas 
BLOQUE II Jugar una partida a través del conocimiento de finales 
de partida. 
BLOQUE III Desarrollar  partidas de ajedrez a través del Juego 
limpio 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

 

BLOQUE I 

Conocerá los antecedentes históricos y el contexto del ajedrez. 
Asimilará el objetivo del juego y de una partida.  
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Analizará y conocerá el tablero, las piezas de Ajedrez y sus movimientos. 
Razonará el valor estático y dinámico de las piezas. 
 

BLOQUE II  
Conocerá y empleará la anotación algebraica en el juego. 
Aprenderá y empleará el enroque largo y corto. 
Distinguirá los diferentes tipos de Tablas.  
Vislumbrará y analizará el jaque  en el juego de ajedrez. 
Comprenderá y analizará el jaque mate en ajedrez  
Estudiará los diferentes mates con las diferentes piezas.  
Aplicará el mate en ajedrez. 
Conocerá y analizará el reglamento de ajedrez. 

 
 BLOQUE III   

Conocerá y empleará las ventajas de la táctica del juego. 
Aprenderá y empleará la táctica de dobles y clavadas. 
Distinguirá los diferentes ataques en ajedrez. 
Vislumbrará y analizará la técnica y táctica de desarrollo y centro del ajedrez. 
Estudiará las diferentes aperturas. 
Aplicará, conocerá y analizará las partidas de ajedrez. 

 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X  X X 

ÁMBITO A DESARROLLAR: 

Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social 

Pensamiento 
crítico y solución 

de problemas 

Habilidades 
socioemocionales 
y proyecto de vida 

Colaboración y 
trabajo en 

equipo 

Convivencia y 
ciudadanía 

Apreciación y 
expresión 
artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

X X  X X X     X 

HORAS EN  LOS  PERIODOS :  

BLOQUE I   12 
BLOQUE II  12 
BLOQUE III 14 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

BLOQUE I  
Suscitará el interés por el ajedrez. 
Hacer  comprender  aspectos  de  su valor informativo. 
Explicará su mecánica general. 
Desarrollará aspectos   de su uso como medición de comportamientos intelectuales. 
Valorizará la actividad intelectual y los ámbitos de juego frente a las actividades recreativas infantiles de otros tipos. 
Comprenderá el contexto deportivo en el que se incluye el ajedrez.  
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Vislumbrará la historia del ajedrez y de su aprendizaje  por los diferentes pueblos, para relacionarla con el aprendizaje. 
 

BLOQUE II 
Manejará un vocabulario y anotación  acorde a la práctica conocida de juego organizado así como la aplicación normativas a otros juegos. 

Reconocerá la relación entre función “cercamiento” de piezas hacia otras iniciando el concepto de enroque, tablas, mate, jaque. 

Practicará la serie de funciones de las piezas dominio – defensa – ataque – captura fundamental para el jaque mate. 
Ejercerá todas las alternativas de defensa dadas al mismo tiempo otorgando los mayores recursos de defensa y por consecuencia el ataque.  
Comprenderá las restricciones y los elementos de oposición a los razonamientos a emplear. 
Incluirá procedimientos de obtención de un objetivo específico en el devenir de una partida descubriendo la posibilidad de estar alerta ante los rasgos que pueden inducir las 

imágenes referenciales- 

 
BLOQUE III 

Aplicará las diferentes tácticas – técnicas en partidas de ajedrez. 

Empleará las ventajas de sacrificios en el juego. 

Aprovechará en el juego los diferentes tipos de jaques dobles. 

Utilizará  el conocimiento y aprovechará la configuración de posibilidades tácticas con la cantidad de piezas y actividad en un sector de las mismas.  
Conceptuará la oposición a los planes que uno genera entrena la objetividad y el equilibrio del pensamiento. 
Delineará un plan que se convierta en un ejercicio de hipótesis en el análisis verificable posterior a una partida. 

Aplicará el concepto de destrucción del centro oponente y de restricción al desarrollo de equilibrarse en el juego de las negras para entender el contraataque  o contra juego. 
  

CONOCIMIENTOS 
 

HABILIDADES 
 

ACTITUDES 

 
BLOQUE I 

Conocerá los antecedentes históricos y su contexto para obtener una base 
teórica y fomentar la socialización del grupo. 

Analizara y conocerá el tablero las piezas de Ajedrez, los movimientos.   
Analizara el valor de las piezas de ajedrez. 
 Aprenderá el objetivo del juego.  
 Comprenderá, analizará  y aplicará  el jaque mate en ajedrez.       
 Razonará los diferentes mates. 
BLOQUE II 
Sabrá  de buena tinta el reglamento, el léxico ajedrecístico fundamental y las reglas 
mínimas del deporte así como la anotación algebraica.  
Reconocerá los movimientos especiales (enroque, la toma al paso).  
Conocerá, las diferentes formas de llegar al jaque, a través de ejercicios de práctica 
para llegar al conocimiento. 
Hacer comprender la integridad de las nociones de ventaja. 

 
BLOQUE I 
Investigará  el movimiento de las diferentes piezas así como 

reglamento del ajedrez, para la ordenación de acuerdo a su categoría, 

jerarquías y relaciones entre sí. 
 

BLOQUE II 
Expondrá aplicará,  y demostrará, la probidad de ventaja de  tablas o 
ahogado, enroque, finales, el mate, el jaque.  
Practicará las nociones elementales de técnica para la consecución de 
objetivos de finales. 
Efectuará  las nociones elementales de técnica para la consecución 
de objetivos 
tablas o ahogado, enroque, finales,  mate, jaque 
Aplicará el conocimiento de acercamiento (con el final de d y r vs. r, t 
y r vs t o 2t vs. r).  

 
BLOQUE I 

Aceptación  de  las  normas  y  resultado  del  
juego,  asumiendo  una  actitud  constructiva,  
congruente  con  los  conocimientos  y 
habilidades. 
 

BLOQUE II 
Aceptará la aplicación en juego de la  
técnica para la consecución de objetivos de 
tablas o ahogado, enroque ,  finales, el 
mate, el jaque 
Sintetizará esquemas de proporción con 
configuraciones (objetivos) de solución. 
Afianzará sistemas de atención y 
concentración. 
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Conocerá, corregirá las  diferentes técnicas para poner  en jaque al contrincante a 
través de ejercicios de práctica y  partidas demostrativas.     
Conocerá las configuraciones de clavada y doble primarios.  
Relacionará de la imagen con la posición dada de  la amenaza y la ejecución como 
relación de resolución. 
 
BLOQUE III 

Conocerá las Ventajas tácticas  así como su  esquema general de las 
superioridades. 
Vislumbrará las ganancias y los sacrificios en pos de objetivos. 

Percibirá los Jaques descubiertos y jaques dobles. 
Diferenciará y comprenderá el valor de clavada depende del valor de la 
pieza que la ejerce en relación a la que está detrás de la clavada, es absoluto 
o relativo. 

Vislumbrará elementos de estrategia, en el desarrollo y la sucesión de 
ventajas al iniciar primero, así como cuándo se abandona. 
Entenderá la importancia del  centro y desarrollo, las formas de dominio y 
ocupación.  
Comprenderá las estructuras y percibir los signos de un esquema dado por 
una apertura. 

Aplicará las formas defender un jaque (tapo, como, escapo). patrones 
de mates típicos 
Practicará el mate, y casos de mate en una jugada y en dos 

 
BLOQUE III 

Reducirá esquemas a ventajas de menor valor. 
Afianzará valores de relatividad de los conceptos  adquiridos en 
forma absoluta. 
Resolverá los diferentes tipos de jaque. 
Diferenciará el concepto de debilidad absoluta y relativa. 
Debilidad táctica. 
Planteará hipótesis anteriores a las demostraciones o 
soluciones de juego. 

Aplicará  las reglas mínimas para cumplir o destruir.  
Manejará en juego Los dos peones centrales.  

 

 
BLOQUE III 

Admitir y reconocer la perdida de una 

partida con un juego limpio, así como 

ser humilde ante una partida ganada 

por ventajas de táctica y técnica. 

Afianzará las secuencias de  sus objetivos. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

APERTURA  

Presentación   del   objetivo   de   la sesión 
organización de trabajo 
Realizar la investigación de la historia. 
Mecánica del juego. (Clase de suscitación favorable al aprendizaje)  

Ilustración del movimiento de todas las piezas de ajedrez,  la forma de captura, sus valores y la finalidad de cada una en el juego así  sus problemáticas. 
Formación   de   las   piezas   para   el aprendizaje del juego de CHEDREZ 
Conocimiento  estructura de peones a través de investigación de los estudiantes 
Retroalimentación  del movimiento del peón. De captura   y de su valor Coronación del peón y promoción. 
Trabajo  de  peones  con  captura  al paso 

Jugar: “Carrera de peones” En estos divertidos juegos de iniciación al ajedrez gana el primer jugador que llegue con un peón al final del 
tablero. Iremos aumentando el número de peones y con ello la dificultad. Empiezan las blancas. 

 

NO. DE HORAS  Y FECHAS 

 
12 

Del 13  de febrero al 27 de 
febrero 

DESARROLLO  

Presentación   del   objetivo   de   la sesión 
Organización de trabajo. 
Formados en filas los  estudiantes 

 

NO. DE HORAS  Y FECHAS 
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Familiarización del concepto flanco, para el enroque (corto o largo) 
Simulación de enroque largo y enroque corto con pasos a el flanco respectivo, 
Dar a conocer la reglamentación del enroque tablas y/ o rey ahogado, El enroque, El mate, El jaque, triple repetición o jaque perpetuo, falta de material 
Realizar ejercicios para reforzar lo aprendido. 
Reforzamiento del    jaque,    jaque mate. 
Ejercicios de la práctica de mates en 1,2,3, mates rápidos. 
Explicación de la nomenclatura de la anotación de una partida. 
Reproducción de una partida. 
Partidas practicando la anotación. 
Práctica de la anotación en los mates elementales. 

12 
20 de marzo 8  de 

Mayo 

CIERRE  
 

Reforzamiento  en la práctica de diferentes tácticas de juego. 
Ejercicios en partida aplicando sacrificios con ganancias y pérdidas. 

Practica en juego y ejercicios  los Jaques descubiertos y jaques dobles. 
Variará ejercicios y comprenderá en su aplicación  la clavada que pende del valor de la pieza para ejerce en relación a la que está detrás de una jugada, 
es absoluto o relativo. 
Ejercicios de táctica y estrategia. 
Desarrollo en medio juego aspectos de  centro y desarrollo, las formas de dominio y ocupación.  

Aplicación de diferentes aperturas. 
Reflexiones del estudiante 

 

 

NO. DE HORAS  Y FECHAS 

6 
22 de mayo 12  de 

junio 
 
 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS A 
UTILIZAR 

Juegos de ajedrez (tablero y piezas). 

Tablero mural. 

Tablero monumental en piso. 

Diferentes libros de acuerdo al tema. 

Películas  

Pintarrón 

Plumones 

Hojas 
*Las actividades propuestas deberán lograr el propósito del o los bloques y los aprendizajes esperados.  

 

 
PLAN DE EVALUACIÓN  PRIMER PARCIAL 
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PRODUCTO  (S) 

PORCENTAJE 
MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Práctica de ejercicios 10  x     Resolución de problemas 

Juego con lo aprendido 10  x     Resolución de problemas 

 
Ejercicios de capturas 3 

 
30   x    Resolución de problemas 

 
Ejercicios de capturas 4 
Ejercicios de capturas 5 

 

 
40 

 
  x    Resolución de problemas 

Infografías de oxigenación, 
frecuencia cardiaca, ritmo 
cardiaco 

10   x  x  infografía 

 
TOTAL  

 

 
100% 
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES  (CONSTRUYE T) 

NÚMERO DE 
LECCIÓN 

NOMBRE DE LA LECCIÓN 

FECHA Y 
SESIÓN DE 

APLICACIÓN DE 
LA LECCIÓN 

HABILIDAD 
SOCIOEMOCIONAL 

QUE FAVORECE 
RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON EL CONTENIDO 

1 

¿Quién soy y qué valoro? 
1.4 Para qué soy bueno(a) y en qué me gustaría 
mejorar 

Septiembre 
Diagnostico 
apertura  

A
u

to
c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

Conocer las fortalezas y debilidades es parte importante del proceso de conocerte a ti mismo. 
Saber cuáles son te darán  confianza e inspiración en la clase de ajedrez. 
Reconocer para lo que eres bueno para jugar el ajedrez, lo  hará  sentir conectado con el mundo, 
capaz de hacer cosas y de expresar quién eres. 

2. 

¿Cuáles son mis metas? 
2.2. Mis metas personales a corto, mediano y 
largo plazo 
2.6 Mis metas académica  

Septiembre 
Diagnostico 
apertura  

Identificar tus debilidades es el primer paso para analizarlas y decidir qué quieres hacer con ellas 

3 

¿Qué me impide o ayuda a alcanzar mis metas? 

3.4 Las emociones pueden ser un obstáculo o una 
ayuda para el cumplimiento de mis metas? 

octubre 
Durante el  
desarrollo  

La vida está llena de retos y el ajedrez y la vida siempre son retos, no siempre podemos cambiar las 
circunstancias externas, pero sí cambia la forma en que las vemos y podemos resolver o modificar. 
 

4 

¿Qué es la atención? 
4.1 Cómo se comporta mi atención 
4.3 La atención se puede entrenar 

Octubre 
Durante el  
desarrollo  

Mientras estamos distraídos olvidamos cuál era nuestra intención y no nos damos cuenta de que 
estamos distraídos 
El ajedrez es una herramienta comprobada por la ciencia para entrenar tu atención 

7 
Estrategias para trabajar con la atención 
7.4 Habla y escucha atenta 

Noviembre 
durante el 
cierre 

Practica durante la sección  hablar y escuchar atentamente con el compañero.  
Registra los beneficios que encontraste al utilizar esta técnica. 

11 
Estrategias para entrenar las emociones 
11.2 Qué haces cuando te sientes mal 

Diciembre 
durante el 
cierre 

A partir de ganar y perder una partida de ajedrez, podemos aplicar estrategias para mantener o 
aumentar algunas emociones y para disminuir o cambiar otras. 
 Cuando se trata de emociones que no se sienten bien y tienen un alto nivel de energía, como el 
enojo o la frustración, es útil hacer una pausa y tomar distancia para elegir cómo responder. 

 

 
 

MTRO. CARLOS MOISÉS SAAVEDRA GUERRERO 
 

___________________________ 
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 
 
 

MTRO. BLAS CONTRERAS PÉREZ 
 

____________________________________ 
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

 

 
 
 

A.O. MARÍA DEL CONSUELO VIVEROS RUIZ 
 

_______________________________________________ 
DOCENTE  

 

 


