
 

Actividad 1: Una partida de ajedrez se divide en tres fases: la apertura, el medio juego y el 

final. El objetivo de la apertura es ____________________________________________ 

___________________________________________________________________. En 

general, diez o doce movimientos tendrían que ser suficientes para poner en juego las piezas. 

 

 

Actividad 2: Debes aprenderte las Reglas básicas de la apertura y completa las frases que 

sean necesarias: 

1) Empieza el juego con el movimiento de los peones de dama o rey hacia las casillas “e4” o 

“d4”. 

2) Es muy importante poner en juego los caballos.  

3) Si es posible, haz jugadas de desarrollo que además constituyan una amenaza para el 

adversario. 

4) No hagas demasiados movimientos de peones en la apertura. 

5) No desarrolles prematuramente la dama. Indica el orden correcto en el que debemos 

desarrollar las piezas: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6) Enroca tan pronto como sea posible, ¿cuáles son los dos objetivos del enroque? ______ 

________________________________________________________________ 

7) No efectúes pérdidas de tiempo, es decir, mover varias veces la misma pieza. 

8) Haz jugadas para dominar el centro del tablero. 

9) Juega con un plan o un objetivo concreto desde el principio. 

10) Recuerda que el ajedrez es un juego para pensar. 

 

 

Actividad 3: En general se dice que hay tres tipos de aperturas  

a) Aquellas que empiezan con cualquier jugada que no sea 1. e4, se llaman aperturas 

___________. 

b) Aquellas que empiezan con las jugadas 1. e4, e5, se llaman aperturas ___________. 

c) Aquellas que empiezan con la jugada 1. e4 y cualquier respuesta del negro que no esa 

e5, se llaman aperturas ___________. 
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Actividad 4: Completa la siguiente tabla, indicando el nombre de las aperturas: 

Nombre de la apertura Primer movimiento Segundo movimiento Tercer movimiento 

 1. e4, e5 2. Cf3, Cc6 3. Ab5 

 1. e4, e5 2. Cf3, Cc6 3. Ac4 

 1. e4, e5 2. f4  

 1. e4, e5 2. Cf3, Cc6 3. Cc3, Cf6 

 1. e4, e5 2. Cf3, Cf6  

 1. e4, e5 2. Cf3, Cc6 3. d4 

 

 

Actividad 5: ¿Qué significa gambito?  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 6: Busca en Wikipedia información sobre Aleksandr Dmítrievich Petrov para 

completar las siguientes cuestiones: 

a) Nació el ___  de _______ de _____ en _________. 

b) Fue un ajedrecista y compositor de ajedrez que analizó la_____________ o 

_________________.  

c) No compitió en torneos internacionales, generando dudas entre sus contemporáneos 

sobre su existencia. Murió en _______ en ___________. 

https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrecista
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor_de_ajedrez

