
TABLERO Y PIEZAS

AJEDREZ I



¡Bienvenidos!

Vamos a jugar un juego que va a ser el principio de una aventura que nos llevará por 
los mágicos mundos de la creación, la batalla y el cálculo. Vamos a compartir y a 
divertirnos jugando.
El ajedrez tiene reglas simples y es fácil de aprender, solo hay que conocer las piezas 
y sus movimientos, las reglas, qué es y cómo se consigue el Jaque Mate y hay que 
divertirse. 

¡Comencemos!
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El tablero y las piezas
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El ajedrez es un juego en el que hay dos jugadores. Rememora una guerra, una batalla 
y, para ganar esa batalla, un jugador tiene que darle Jaque Mate al rey del jugador 
contrario. La guerra que representa el juego se desarrolla en el campo de batalla que 
nosotros conocemos como tablero de ajedrez.

El tablero es el espacio en el cual se mueven los ejércitos conformados por piezas. 
Es un cuadrado de ocho casillas por cada lado (8x8) que se coloca en el medio de los 
dos jugadores. Las casillas o escaques que lo componen son claras y oscuras y se 
alternan. Se las llama casillas blancas y casillas negras. 
Así se ve un tablero de ajedrez:

   El tablero



La posición correcta del tablero deja siempre una casilla clara a la derecha del 
jugador.
En la imagen pueden verse letras en la parte inferior del tablero que señalan las 
Columnas (verticales). Por otro lado, los números de la izquierda señalan las Líneas 
(horizontales). En el tablero hay ocho Columnas y ocho Líneas.
Las diagonales son las líneas formadas por casillas del mismo color. ¿Cuántas 
diagonales hay? ¿Son todas iguales?

En toda guerra hay un campo de batalla y ejércitos. 
En esta, tenemos dos y corresponden cada uno a un jugador: el Blanco (o las Blancas) 
y el Negro (o las Negras). Los ejércitos están compuestos por las mismas piezas y se 
ubican de la misma manera en los dos extremos del tablero. Los bandos están 
formados por 16 piezas de color claro (“piezas blancas”) uno y de color oscuro 
(“piezas negras”) el otro.
A continuación, vamos a ver cuáles son:

Por medio de estos símbolos reconocemos las piezas. Cada jugador tiene un Rey, una 
Dama, dos Torres, dos Caballos, dos Alfiles y ocho peones. Las piezas se nombran con 
su letra inicial: R de Rey, D de Dama, T de Torre, C de Caballo y A de Alfil.
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   Las piezas

BLANCAS

NEGRAS
REY  DAMA          TORRE   CABALLO        ALFIL  PEÓN
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La posición de las piezas en el tablero antes de iniciar la partida es la siguiente:

Una vez que comienza la partida, los jugadores mueven alternativamente las piezas 
blancas y negras. 
El jugador que tiene las piezas blancas realiza el primer movimiento. 

LOS PEONES
Al inicio de la partida, en el tablero hay ocho peones blancos y ocho peones 
negros ubicados de la siguiente forma:

El peón es la única pieza en ajedrez que no retrocede. Siempre va hacia adelante en la 
misma columna en la que está ubicado avanzando por las casillas de a una, a excepción 
de la primera jugada en la que se puede elegir entre avanzar una casilla o dos: 

¿Cómo se mueven las piezas?
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Cuando el peón come o captura a una pieza contraria lo hace en diagonal hacia adelante:

En la posición que se muestra en la imagen, el peón blanco puede capturar a la Torre o al 
Caballo y el peón negro puede capturar a la Torre.

Ahora que ya saben mover los peones, les propongo un juego. 
El juego se llama Guerra de peones. Primero hay que poner los peones en su posición 
inicial. Primero mueven los peones blancos. Muevan las piezas de la forma que 
aprendimos más arriba. El primero que llegue con un peón a la octava línea (la del otro 
lado del tablero), gana. ¡Suerte!

LAS TORRES
Al comenzar la partida, cada jugador dispone de dos Torres ubicadas en cada una 
de las esquinas del tablero.

Las Torres son de las piezas más poderosas ya que se mueven por toda la Columna 
(vertical) y por toda la Línea (horizontal) en donde están ubicadas sin límite de cantidad 
de casilleros. Comen o capturan en el sentido en el que se mueven.
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 En la posición de la imagen, la Torre blanca puede capturar al Caballo negro y la Torre 
negra puede capturar al Alfil y al peón blanco.
Ahora pueden jugar Guerra de peones sumando las Torres.

LOS ALFILES
Al comienzo de la partida, cada jugador dispone de dos Alfiles ubicados en la 
tercera casilla contando desde la esquina.



Los Alfiles se mueven por las líneas formadas por casillas del mismo color, es decir, que se 
mueven por las diagonales del color en el que están ubicados. De esta manera, cada 
jugador va a tener un Alfil que se mueva por las diagonales blancas y otro que se mueva 
por las negras.

En la imagen, el Alfil blanco puede capturar al peón negro y el Alfil negro puede capturar 
a la Torre blanca. 

¿Cuántos movimientos posibles tiene el Alfil blanco? ¿Cuántos tiene el Alfil negro?

Pueden jugar a la Guerra de peones agregándole los Alfiles
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LA DAMA
Sin contar al Rey, la Dama es la pieza más poderosa del tablero por sus 
movimientos. La Dama, también llamada Reina, tiene los movimientos del Alfil y de 
la Torre, es decir, se mueve tanto en diagonal como en horizontal y en vertical.

Al comienzo de la partida cada jugador tiene a su propia Dama y va ubicada en el centro, 
en la casilla de su color.

    En la posición de la imagen, la Dama blanca puede capturar 
    al Alfil y al peón negro y la Dama negra puede capturar al 
    Caballo blanco.

EL REY
El Rey es la pieza más poderosa, ya que sin él no se puede jugar. Cuando uno de 
los dos Reyes muere (blanco o negro), que es cuando le dan Jaque Mate, la partida 
termina. Se ubica al lado de la Dama.
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El Rey se mueve para todos lados, de a una casilla por vez. Puede hacerlo a todas las 
casillas que están a su lado, salvo que estén ocupadas por una pieza del mismo color o la 
casilla esté atacada por el contrario.

En la posición de la imagen, el Rey blanco puede moverse a tres casillas y el Rey Negro 
solo a dos. ¿Por qué?

En la posición de la imagen de la derecha, el Rey blanco 
puede capturar a la Torre negra y el Rey negro puede 
capturar al Caballo y al Alfil blanco.

El Rey es la única pieza que no se come, se le da Jaque Mate.

LOS CABALLOS
Con los Caballos completamos todas las posiciones en el tablero y los respectivos 
movimientos de cada pieza. Se ubican entre la Torre y el Alfil.
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El caballo se mueve una casilla como la Torre y otra como el Alfil, dando así la idea de que 
se mueve haciendo una L.

En la imagen, el Caballo blanco puede moverse a todas las casillas marcadas, siempre y 
cuando ahí no haya piezas propias. El Caballo que está en la casilla negra pasa a las 
casillas blancas sin importar cuál sea la opción que elija, es decir, cada vez que el Caballo 
realiza un movimiento, cambia el color de la casilla. Por su movimiento, parece que saltara 
las piezas.

EJERCICIOS
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CAPTURAR (O COMER) UNA PIEZA, JAQUE Y JAQUE MATE

Si una pieza contraria (menos el Rey) está ubicada en una casilla que es atacada por una 
pieza nuestra la podemos capturar (o comer).

¿Cómo hacemos? La sacamos del tablero y en su lugar colocamos la pieza nuestra que la comió.

En la posición de la imagen, el Caballo blanco puede comer al 
peón negro. Cuando una pieza puede comer a otra la está 
“atacando”. En la jugada mencionada decimos que el Caballo 
“ataca” al peón. 

Si lo captura, así quedaría la posición:

Cuando al que atacamos es al Rey, la situación es diferente. El Rey no se come. Cuando el 
Rey es atacado recibe Jaque y hay que defenderlo. ¿Cómo se hace?

Existes tres maneras de defender (o solucionar) un Jaque:
 1. Mover al Rey “jaqueado” a una casilla que no está atacada por ninguna pieza   
 contraria.
 
 2. Colocar una pieza entre el que ataca y el Rey (esto se llama interposición).
 
 3. Capturar a la pieza que ataca.
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Cuando no podemos usar estas posibilidades, se dice que el Rey recibió Jaque Mate.

En la jugada de la posición de la izquierda, la Dama blanca ataca al Rey negro, dando 
Jaque. 

Veamos cómo se soluciona el Jaque por medio de cada una de las tres posibilidades 
vistas anteriormente:
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EL JAQUE MATE
Cuando el Rey es atacado y no puede ser defendido, recibe Jaque Mate y termina la 
partida.

Ejemplos:



ENROQUE
El enroque es un movimiento extraordinario del Rey que consiste en moverlo, sin haberlo 
movido antes, dos casillas hacia el flanco (lado) y colocar la Torre de ese flanco al otro 
lado del Rey.

En la primera imagen podemos ver las posiciones del Rey y la Torre blanca antes de 
enrocar y, en la segunda imagen podemos ver las posiciones después del enroque.

Enroque largo y enroque corto

•Enroque corto: es el que se realiza con la Torre ubicada en la Columna “h” (Torre que 
está en el flanco del Rey o Torre del Rey).
•Enroque largo: se realiza con la Torre ubicada en la Columna “a” (la del flanco de la 
Dama o Torre de la Dama).
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   DOS MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
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Existen situaciones en las que no se puede hacer el enroque:

Si ya moviste al Rey              Si el Rey está en Jaque                Ahora puede enrocar

Si al enrocar el Rey pasa por
una casilla atacada o llega a 
una casilla atacada.

Si ya se movió la Torre, no se puede enrocar con esa Torre.
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   TOMAR AL PASO O PEÓN AL PASO

El peón tiene un movimiento extraordinario poco conocido. Consiste en que cuando el 
peón llega a la quinta fila y el jugador contrario juega un peón de la columna de al lado 
dos casillas, el peón que está en quinta fila puede hacer de cuenta que el peón anterior se 
movió una sola casilla y capturarlo. Podemos decir que es un “premio” por haber pasado 
la mitad de tablero.

El peón puede tomar al Paso solo como respuesta al movimiento del otro peón, si no lo 
hace inmediatamente, no podrá hacerlo después.

CORONACIÓN
Cuando el peón llega “al otro lado” del tablero y ya no puede avanzar más, debe ser 
cambiado por otra pieza (menos un Rey o un peón), no importa si el jugador la tiene o no. 
Este movimiento se llama Coronación, ya que se saca al peón “coronado” y se pone la 
pieza elegida en su lugar.

Ya aprendieron a mover las piezas. 
Saben hacer el enroque y tomar el Paso.

Pueden empezar a jugar ajedrez.


