
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES

El objetivo de la formación es preparar a los profesores de escuela primaria para presentar el programa de
Chess and English en sus escuelas. El programa se puede insertar en el plan de estudios de inglés de la
escuela o se puede ofrecer como una actividad extracurricular.

La formación se compone de 15 horas presenciales y 4.5 horas de formación online. Los participantes deben
asistir al 80% de las sesiones de formación para ser elegibles para la certificación. La formación termina con
un examen, los que aprueben el examen obtendrán un certificado que les da derecho a enseñar Chess and
English. 

La formación es en inglés.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

- Profesores de inglés
- Profesores de escuela primaria con un nivel B2 de conocimiento del inglés
- NO es necesario tener conocimientos previos de ajedrez, todos los conocimientos de ajedrez necesarios se 
pueden aprender y practicar durante la formación 

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

1. Metodología, introducción: ¿Qué es el Chess and English? (presencial, 5h)

Una  tendencia  global:  el  ajedrez  como  herramienta  pedagógica.  Ajedrez  competitivo,  social  y
educativo.  Los  beneficios  del  ajedrez.  Los  beneficios  de  la  enseñanza  de  inglés  basada  en  el
contenido. Introducción al ajedrez. La estructura del libro y otros materiales didácticos.

2. Teoría del ajedrez: las piezas (online, 1.5h)
El rey. La dama. La torre. El alfil. El caballo. El peón. La posición inicial.

3. Teoría del ajedrez: el objetivo del juego (online, 1.5h)
Jaque. Mate. Ficha ahogada. Enroque. Tablas. Los valores de las piezas.

4. Teoría del ajedrez: notación, trucos de ajedrez y más (online, 1.5h)
Notación de ajedrez. Trucos de ajedrez. Tenedores de ajedrez. Mate de pasillo. FIDE. Puntos ELO. 
Juegos de miniaturas. Cómo organizar un torneo.

5. Metodología: en el aula (presencial, 5h)
Dinámica  del  aula.  Alcanzar  objetivos  de  ajedrez  y  objetivos  en  inglés.  Planes  de  lecciones,
planificación mensual, planificación anual. Puertas a otros temas. Organizar un torneo. Involucrar
familias.

6. Metodología: Chess and English en tu escuela (presencial, 5h)
Introducir Chess and English en tu escuela - ¿cómo hacerlo? Evaluación de curso. Crear planes de 
lecciones propios. Comunidad de profesores. Examen. 


