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El ajedrez es un gimnasio mental perfecto para que los niños desarrollen
el pensamiento, fomenten valores y practiquen habilidades sociales. 

Ajedrez en el Aula es un método planteado desde las inteligencias múltiples, 
algo que ha permitido enriquecer con distintas estrategias un juego milenario 
apasionante para que niños desde 3 años puedan comprenderlo. Las rutinas 
de pensamiento consiguen que el alumnado se pregunte acerca de lo que va 

aprendiendo y desarrolle su capacidad de reflexión.

la emoción está
en el tablero
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El programa se enmarca dentro de la 
Enseñanza para la comprensión, cuyo 
objetivo principal es que los alumnos 
aprendan a utilizar sus recursos para resolver 
problemas e interactuar con el mundo que le 
rodea de manera solvente.

Ajedrez en el Aula fomenta el pensamiento 
creativo y permite que los alumnos se 

expresen y experimenten. Las estrategias 
de pensamiento fomentan el pensamiento 
secuenciado y ordenado, de manera que el 
alumno no solo aprende a jugar al ajedrez, 
sino que desarrolla capacidades que le serán 
muy útiles en otras áreas de la vida.

Además, dispones de Ajedrez en el Aula 
también en inglés.

qué es
AJEDREZ EN EL AULA

Ajedrez en el Aula es un programa para niños 
de 3 a 12 años cuya finalidad es desarrollar el 
pensamiento creativo y cultivar valores 
y habilidades sociales. 

El programa es una oportunidad para trabajar 
activamente ambos hemisferios cerebrales 
desde el juego y la manipulación. Está basado 
en las inteligencias múltiples y el método de 
estimulación temprana.

El ajedrez es un escenario ideal a través del 
cual se contribuye a la construcción del mundo 
interior de los niños. A pesar de no tratarse 
de una asignatura curricular, el Parlamento 
Europeo ha recomendado su introducción en 
las aulas y muchos colegios ya disfrutan de los 
beneficios que genera en sus alumnos.

Uno de los objetivos de Ajedrez en el Aula 
es convertir el aula en un gimnasio mental, 
desarrollar el pensamiento y fomentar valores 
y habilidades sociales.
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LOS NIVELES

El programa se divide en 7 niveles. 
Cada nivel está planteado para todo un 
curso escolar siempre que se dedique 
una sesión a la semana a trabajarlo.

PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Sabemos que es importante aprovechar 
al máximo la plasticidad cerebral de los 
niños en sus primeros años de vida; por 
ello, también Ajedrez en el Aula incorpora 
bits para estimular y sentar las bases del 
futuro aprendizaje de los alumnos.

Cataleg_AJEDREZ_TRIPA.indd   3 20/3/19   14:11



Ajedrez en el Aula es un programa 
pensado para mantener al alumnado 
motivado y estimulado y para que 
aprenda a jugar al ajedrez mediante 
diferentes herramientas. 

LIBRO DEL ALUMNO

Ajedrez en el Aula incluye las fichas
que los alumnos trabajan en el aula.
Las fichas únicamente son una actividad 
más para afianzar parte de los contenidos 
trabajados de manera manipulativa
durante las sesiones.

LAS FICHAS 
SON UNA ACTIVIDAD
MÁS PARA AFIANZAR 

PARTE DE LOS CONTENIDOS 
TRABAJADOS DE MANERA 
MANIPULATIVA DURANTE 

LAS SESIONES

recursOs
parA el alumno
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“

“

El ajedrez 
debería ser 
una asignatura 
curricular. 
Ajedrez en el 
Aula aporta a 
los alumnos 
tranquilidad 
y autocontrol, 
les divierte, 
desarrolla el 
pensamiento 
estratégico 
y permite 
aprender a 
pensar de forma 
espontánea.

PEDRO 
MARTÍNEZ ORTS
COLEGIO SANT 
ROC (ALCOY)
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La experiencia en el aula nos dice que el 
juego y la manipulación deben ser las 
principales herramientas del aprendizaje.
Por eso, Ajedrez en el Aula pone a tu 
disposición toda una serie de recursos
para que tú y tus alumnos disfrutéis de
las sesiones.

RECURSOS MyROOM

En tu espacio personal de MyROOM 
encontrarás recursos digitales para 
tus alumnos que puedes descargar 
o consultar en línea.

recursOs
parA el aula

Programa de 
estimulación temprana

Bits y su secuenciación para afianzar 
posteriores aprendizajes.

Cuentos

Historias que ayudan a los alumnos 
a comprender conceptos desde la 
inteligencia lingüístico-verbal.

Presentaciones

Materiales y recursos para presentar los 
personajes, las piezas, las jugadas…

Vídeos

Material audiovisual para enriquecer 
las sesiones.

Canciones

Canciones divertidas para amenizar
las sesiones y afianzar los conceptos.
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Pósters

Cuelga los pósters para que tus 
paredes hablen.

Recortables

Títeres, láminas para colorear, plantillas, 
piezas para hacer un ajedrez viviente, 
disfraces... Todos los recursos necesarios 
para llevar a cabo las sesiones.

Cataleg_AJEDREZ_TRIPA.indd   7 20/3/19   14:11



recursOs
parA el docente

No hace falta ser un experto para 
poder enseñar ajedrez a tus alumnos. 
Te proporcionamos todos los materiales 
necesarios para que puedas llevar a cabo 
las sesiones con facilidad e introduzcas
a tus alumnos en este maravilloso 
juego milenario.

GUÍA DEL MAESTRO 
La Guía del maestro es una herramienta 
fundamental en la que se especifica 
detalladamente el desarrollo
de cada sesión:

 Qué nos proponemos? 

Objetivos de cada sesión.

 Qué necesitamos para 
esta sesión? 

Lista del material necesario para llevar a 
cabo la sesión.

Desarrollo del pensamiento 

Procesos mentales que se potencian
en los alumnos durante la sesión.

Inicio 

Actividad que se lleva a cabo para
presentar la sesión: cuentos,
canciones, bits…

1.

2.

3.

4.

TE FACILITAMOS TODOS 
LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA QUE 
PUEDAS LLEVAR A CABO 

LAS SESIONES
CON FACILIDAD
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Actividades 

En ellas se incluyen rutinas de pensamiento
y se documentan las evidencias de comprensión de 
los alumnos.

 Qué valores y habilidades sociales 
fomentamos en esta sesión? 

Indicaciones de cómo se deben trabajar los valores 
de la sesión.

Evaluación 

Propuesta de ítems de evaluación.

Ideas para documentar y hacer 
visible el pensamiento 

Reflexión de los alumnos sobre lo que
han aprendido durante la sesión.

Final 

Actividad que concluye la sesión.

6.

5.

7.

8.

9.

9
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RECURSOS MyROOM

MyROOM es tu espacio virtual personal 
como docente. En ella encontrarás todos 
los recursos y materiales descargables 
imprescindibles para tus sesiones y un 
montón de material digital de apoyo. 
Además, te servirá de guía del programa
y para estar al día de todas las noticias 
importantes relativas a Ajedrez en el aula.

Instrumentos de evaluación

Instrumentos para poder documentar
el proceso de aprendizaje de los alumnos.
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APP MyROOM

Descarga las Guías del maestro y los Libros 
del alumno de Ajedrez en el Aula y dispón 
de ellos sin conexión siempre
que lo necesites.
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Acompañamiento 

pedagógico de tekman

TENEMOS UN PLAN FORMATIVO PARA TI

Juntos hemos dado el salto a la educación del futuro. En tekman 
te ofrecemos herramientas para sentirte seguro y bien fuera de tu 
zona de confort, que es donde ocurre la magia. 

CON QUÉ HERRAMIENTAS CUENTAS?

Formaciones

·  Cápsulas de innovación. Creadas para ampliar conocimientos y 
resolver dudas de la mano de nuestros pedagogos expertos. 

·  LABS. Espacios formativos de innovación y aprendizaje para poner 
en práctica estrategias que permiten aplicar las bases pedagógicas 
de tekman en el aula.

·  tkLEARNING. Plataforma de formación online para complementar 
y ampliar tus conocimientos como docente. 

·  Coaching coactivo. Transfórmate para transformar tu aula.
 El coaching coactivo de tekman te empodera y te aporta 

confianza. Te permite crecer personal y profesionalmente para 
desarrollar nuevas habilidades, reforzando tanto tu práctica 
docente como el proyecto del centro.

Juntos estamos

formando a alumnos 

competentes, crít
icos

y libres!

Reuniones que lo aclaran todo

Resolvemos tus dudas de manera rápida y efectiva, en el formato 
que tú prefieras:

· Videoconferencia pedagógica
· Servicio de tickets
· Reuniones en tu centro
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