
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DEL DISTRITO CENTRO. 

BLOQUE IV: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 

DURACIoN 

MATERIAL 

DESARROLLO 

´


	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Repaso de mates rápidos. Primera parte
	OBJETIVOS: Aprender a realizar las jugadas de mate mas simpleFomentar el aprendizaje y la atención.
	DURACIoN: 60 minutos
	MATERIAL: Tablero y fichas de ajedrez
	DESARROLLO: Hoy vamos a repasar los 5 primeros jaques mates que hemos estado viendo estos días.1- jaque mate loco:- peón blanco avanza a F3 y negro a E5- peón blanco G4c caballo negro a C6- reina negra H42- jaque mate pastor- peón blanco avanza a E4 y negro a E5- alfil blanco a C4, caballo negro a C6- reina blanca H5, peón a D6- reina avanza a F7 haciendo mate al rey3- jaque mate del legal- peón blanco E4 y peón negro E5- caballo blanco a F3 y peón a D6- alfil blanco a C4 y alfil negro a G4- caballo blanco a C3 y alfil negro a G7- caballo blanco come peón E5, peón negro se come a caballo E5- si el alfil negro se come la reina blanca D1 se produciría el llamada mate del legal- alfil blanco se come a peón F7 dando jaque al rey, rey negro avanza a E7- rey negro avanza a E4 y caballo negro a D5 dando jaque mate al rey- caballo blanco mata a peón de E5, alfil negro come dama blanca- alfil blanco de C4 se come a peón de F7, rey negro va a E4 y caballo blanco a D5.4- jaque mate del tonto- Peón blanco E4 y negro E5- reina blanca a H5 y en diferencia al pastor en vez de mover caballo negro a C6 voy a mover el rey negro a E7- reina blanca come el peón de E5 5- jaque mate frito- peón blanco E4, peón negro C6- caballo blanco C3, peón negro D5- caballo blanco H3, peón negro se come a peón blando E4- caballo blanco se come a peón en E4, caballo negro a F6- reina blanca a E2, caballo negro a D7- mate con caballo blanco a D6


