
GT “AJEDREZ EDUCATIVO Y NNTT” 

ENGLISH & CHESS                                                                                    
  

Objetivo:  

NIVEL EDUCATIVO: 3º - 4º- ESO.  

Conocer el vocabulario principal del ajedrez para poder comunicarse e 

interactuar con un jugador en inglés jugando una partida o comentándola. 

  

  

Actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes: 

 

  

  

La actividad consiste en que cada alumno/a aprenda el vocabulario usual de 

una partida de ajedrez, para poder interactuar o comentar una partida. 

  

Con esta actividad el alumnado se introduce en el vocabulario específico del 

ajedrez y adquiere las capacidades y herramientas necesarias para poder 

defenderse e interactuar en inglés jugando una partida o comentando la 

misma. 

 

 

 

 

Se puede reproducir una partida de ajedrez desde el principio, íntegramente 

en inglés, y con la intervención de un árbitro en caso de que fuese necesaria 

su presencia. Se dará un especial importancia a las buenas prácticas de 

comportamiento y educación, tal y como precisa el Noble Juego. 

 



GLOSSARY OF TERMS IN THE LAWS OF CHESS: 

 

 

Resigns:  Where a player gives up, rather than play on until mated. 

Stalemate: Where the player has no legal move and his king is not in check. 

Chess960: A variant of chess where the back-row pieces are set up in one of the 960 distinguishable 

possible positions rapid chess: A. A game where each player’s thinking time is more than 10 

minutes, but less tan 60. 

I adjust: See j’adoube. 

En passant: See that article for an explanation. In notation e.p. 

Analyse: Where one or more players make moves on a board to try to determine what is the best 

continuation. 

Appeal: Normally a player has the right to appeal against a decision of the arbiter or organiser. 

Adjourn: Instead of playing the game in one session it is temporarily halted and then continued at a 

later time. 

Arbiter: Preface. The person(s) responsible for ensuring that the rules of a competition are followed. 

Contiguous area: An area touching but not actually part of the playing venue. For example, the area 

set aside for spectators. 

Playing area: The place where the games of a competition are played. 

Assistant: A person who may help the smooth running of the competition in various ways. 

Attack: A piece is said to attack an opponent’s piece if the player’s piece can make a capture on that 

square. 

Flag: The device that displays when a time period has expired. 

Regulations of an event: At various points in the Laws there are options. The regulations of an 

event must state which have been chosen. 

White: There are 16 light-coloured pieces and 32 squares called white. Or 2. When capitalised, this 

also refers to the player of the white pieces. 

Blitz: A game where each player’s thinking time is 10 minutes or less. 

Flag-fall: Where the allotted time of a player has expired. 

Capture: Where a piece is moved from its square to a square occupied by an opponent’s piece, the 

latter is removed from the board. In notation x. 

Square of promotion: The square a pawn lands on when it reached the eighth rank. 

Vertical: The 8th rank is often thought as the highest area on a chessboard. Thus each file is referred 

to as ‘vertical’. 

J’adoube: Giving notice that the player wishes to adjust a piece, but does not necessarily intend to 

move it. 

Move-counter:  A device on a chessclock which may be used to record the number of times the 

clock has been pressed by each player. 



Time control: The regulation about the time the player is allotted. For example, 40 moves in 90 

minutes, all the moves in 30 minutes, plus 30 seconds cumulatively from move 1. Or 2. A player is 

said ‘to have reached the time control’, if, for example he has completed the 40 moves in less than 90 

minutes. 

Queen: As in queen a pawn, meaning to promote a pawn to a queen. 

Handicap: Disability. 

Diagonal: A straight line of squares of the same colour, running from one edge of the board to an 

adjacent edge. 

Disability: A condition, such as a physical or mental handicap, that results in partial or complete loss 

of a person's ability to perform certain chess activities. 

Arbiter’s discretion: There are approximately 39 instances in the Laws where the arbiter must use 

his judgement. 

Castling: A move of the king towards a rook. In notation 0-0 kingside castling, 0-0-0 queenside 

castling. 

Spectators: People other than arbiters or players viewing the games. This includes players after their 

games have been concluded. 

Explanation: A player is entitled to have a Law explained. 

File: A vertical column of eight squares on the chessboard. 

Quickplay finish: The last part of a game where a player must complete an unlimited number of 

moves in a finite time. 

Queenside:  The vertical half of the board on which the queen stands at the start of the game. 

Kingside: The vertical half of the board on which the king stands at the start of the game. 

Increment: An amount of time (from 2 to 60 seconds) added from the start before each move for the 

player. This can be in either delay or cumulative mode. 

Exchange:  Where a pawn is promoted. Or 2.Where a player captures a piece of the same value as 

his own and this piece is recaptured. Or 3. Where one player has lost a rook and the other has lost a 

bishop or knight. 

Intervene: To involve oneself in something that is happening in order to affect the outcome. 

Impairment: See disability 

Checkmate:  Where the king is attacked and cannot parry the threat. In notation ++ or #. 

Check: Where a king is attacked by one or more of the opponent’s pieces. In notation +. 

Chess set: The 32 pieces on the chessboard. 

Fair play: Whether justice has been done has sometimes to be considered when an arbiter finds that 

the Laws are inadequate. 

Over-the-board: Introduction. The Laws cover only this type of chess, not internet, nor 

correspondence, and so on. 

Illegal: A position or move that is impossible because of the Laws of Chess.  

Sealed move: E. Where a game is adjourned the player seals his next move in an envelope. 

Move: 40 moves in 90 minutes, refers to 40 moves by each player. Or 2. having the move refers to 

the player’s right to play next. Or 3. White’s best move refers to the single move by White. 



Playing venue: The only place to which the players have access during play. 

Mate: Abbreviation of checkmate. 

Normal means: Playing in a positive manner to try to win; or, having a position such that there is a 

realistic chance of winning the game other than just flag-fall. 

Cumulative (Fischer) mode: Where a player receives an extra amount of time (often 30 seconds) 

prior to each move. 

Bronstein mode: See delay mode. 

Fischer mode: See cumulative mode. 

Delay (Bronstein) mode: Both players receive an allotted ‘main thinking time’. Each player also 

receives a ‘fixed extra time’ with every move. The countdown of the main thinking time only 

commences after the fixed extra time has expired. Provided the player presses his clock before the 

expiration of the fixed extra time, the main thinking time does not change, irrespective of the 

proportion of the fixed extra time used. 

Monitor: An electronic display of the position on the board. 

Completed move: Where a player has made his move and then pressed his clock. 

Black: There are 16 dark-coloured pieces and 32 squares called black. Or 2. When capitalised, this 

also refers to the player of the black pieces. 

Algebraic notation: Recording the moves using a-h and 1-8 on the 8x8 board. 

Draw offer: Where a player may offer a draw to the opponent. This is indicated on the scoresheet 

with the symbol (=). 

Organiser:  The person responsible for the venue, dates, prize money, invitations, format of the 

competition and so on. 

Monitor: An electronic display of the position on the board. 

Standard chess: A game where each player’s thinking time is at least 60 minutes. 

Time period: A part of the game where the players must complete a number of moves or all the 

moves in a certain time. 

minor piece. Bishop or knight. 

Touch move: If a player touches a piece with the intention of moving it, he is obliged to move it. 

Piece: One of the 32 figurines on the board. Or 2. A queen, rook, bishop or knight. 

Scoresheet: A paper sheet with spaces for writing the moves. This can also be electronic. 

Dead position: Where neither player can mate the opponent’s king with any series of legal moves. 

Promotion: Where a pawn reaches the eighth rank and is replaced by a new queen, rook, bishop or 

knight of the same colour. 

Press the clock: The act of pushing the button or lever on a chess clock which stops the player’s 

clock and starts that of his opponent. 

Points: 10. Normally a player scores 1 point for a win, ½ point for a draw, 0 for a loss. An 

alternative is 3 for a win, 1 for a draw, 0 for a loss. 

Made: A move is said to have been ‘made’ when the piece has been moved to its new square, the 

hand has quit the piece, and the captured piece, if any, has been removed from the board. 



Claim: The player may make a claim to the arbiter under various circumstances. 

50-move rule: A player may claim a draw if the last 50 moves have been completed by each player 

without the movement of any pawn and without any capture. 

75-move rule: The game is drawn if the last 75 moves have been completed by each player without 

the movement of any pawn and without any capture. 

Chessclock: A clock with two time displays connected to each other. 

Clock: One of the two time displays. 

Repetition: A player may claim a draw if the same position occurs three times. 2. A game is drawn 

if the same position occurs five times. 

Result: Usually the result is 1-0, 0-1 or ½-½. In exceptional circumstances both players may lose 

(Article 11.8), or one score ½ and the other 0. For unplayed games the scores are indicated by +/- 

(White wins by forfeit), -/+ (Black wins by forfeit), -/- (Both players lose by forfeit). 

Rest rooms: Toilets, also the room set aside in World Championships where the players can relax. 

Penalties: The arbiter may apply penalties as listed in ascending order of severity. 

Supervise: Inspect or control. 

Draw: Where the game is concluded with neither side winning. 

Chessboard: The 8x8 grid. 

Demonstration board: A display of the position on the board where the pieces are moved by hand. 

Board: Short for chessboard 

Default time: The specified time a player may be late without being forfeited. 

Zero tolerance: Where a player must arrive at the chessboard before the start of the session. 

Vertical: The 8th rank is often thought as the highest area on a chessboard. Thus each file is referred 

to as ‘vertical’. 

  



GT “AJEDREZ EDUCATIVO Y NNTT” 

AJEDREZ Y MATEMÁTICAS                                                                                    
  

Objetivo:  

 NIVEL EDUCATIVO: 1º -2º- ESO. 

Aprender el uso de las fracciones y los porcentajes a través de la estadística 

de victorias por colores del ajedrez. 

  

  

Actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes: 

 

  

  

La actividad consiste en que cada alumno/a conozca el concepto de 

porcentaje a través de la aplicación de fracciones con denominador 100 y lo 

practique a través de las estadísticas de victorias en el ajedrez. 

  

Como es bien conocido, en las partidas de ajedrez sólo caben tres posibles 

resultados: victoria de blancas, victoria de negras y tablas o empate. La 

ventaja de salida en ajedrez se refiere la ventaja inherente del jugador 

(llamado «las blancas» o el «blanco») que hace la primera jugada en el 

ajedrez. Los jugadores de ajedrez y los teóricos del juego por lo general están 

de acuerdo con que las blancas empiezan la partida con alguna ventaja. 

Estadísticas compiladas desde 1851 apoyan este punto de vista, mostrando 

que las blancas consistentemente ganan con una frecuencia algo mayor que 

las negras, generalmente logrando entre el 52 y 56% de los puntos. El 

porcentaje es similar para partidas de torneo entre humanos y partidas entre 

computadoras. Sin embargo, la ventaja de las blancas es menor en partidas 

de ajedrez rápido y en juegos entre humanos no expertos. Por tanto se trata 

de que el alumnado aprenda conceptos matemáticos y estadísticos 

basándose en el número de victorias de cada color a lo largo de un periodo 

de tiempo.  

 

 

 

 

La práctica se puede iniciar a nivel general, pero también se puede 

extrapolar a los torneos escolares que vienen realizando los alumnos, con 

ejemplos basados en sus propios resultados. También se puede hacer un 

estudio de la media de puntuación elo de los jugadores de un torneo, e 

introducir otros conceptos estadísticos más avanzados, como población, 

media, mediana,  

 

 

  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#B
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADsticas
https://es.wikipedia.org/wiki/1851
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:T%C3%A9rminos_relacionados_con_el_ajedrez#N
https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n_%28deporte%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez_r%C3%A1pido


  

 Actividad 

1: 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campeonato de Almería sub 16. 2018. 
Ranking inicial. 

 
   No. Nombre Elo 

1 Merelo Garcia Francisco 2020 

2 Llena Velarde David 1789 

3 Perez Jimenez Jose Manuel  1619 

4 Vara Soler Luis 1614 

5 Morales Carmona Bernardo Jose  1539 

6 Wang Qiu Laura 1509 

7 Amate Sanchez Alberto Javier  1444 

8 Torres Lopez Jose 1220 

9 Alcaraz Moreno Alonso 996 

10 Sanchez Fuentes Dario 963 

11 Maldonado Gomez Jose Antonio  898 

12 Simon Cabanas Alejandro  0 
 

 

Victoria 
blancas tablas 

victoria 
negras total partidas 

Total 13 6 17 36 
 

En base a los datos recogidos en la base de datos pública chess results, para el 

campeonato de Almería sub16 de 2018, contesta las siguientes pregutas: 

 

1. ¿Cuál es es porcentaje de victorias de blancas, victorias de negras y 

tablas? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de victorias de blancas y de negras, si incluimos 

el número de tablas en el resultado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=3
http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=5
http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=6
http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=7
http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=8
http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=9
http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=10
http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=11
http://chess-results.com/tnr330983.aspx?lan=2&art=9&fed=AL&snr=12


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

 

 

 

 

 

  

I OPEN DE AJEDREZ “TORRE DE BALERMA” 

Ranking inicial 

No. Nombre Elo Tipo Club/Ciudad 

1 Fernandez Rodriguez Ramon 1870 V El Ejido 

2 Ortiz Sanchez Javier 1753 V El Ejido 

3 Garcia Nache Serafin 1726 V Torre Balerma 

4 Garcia Almagro Francisco 1628 
 

El Ejido 

5 Perez Jimenez Jose Manuel 1606 
 

Roquetas 

6 Rodriguez Romera Miguel Angel 1602 
 

Caballo De Plata 

7 Lupiañez Romera Benito 1565 V El Ejido 

8 Dominguez Carreño Manuel 1541 V Indalo 

9 Morales Carmona Bernardo Jose 1510 
 

Indalo 

10 Alvarez Castellon Francisco Jes 1509 
 

Torre Balerma 

11 Wang Qiu Laura 1505 
 

Indalo 

12 Portero Bravo Aitana 1504 12 Indalo 

13 Carmona Fernandez Jose 1457 V Adra 

14 Sicilia Laino Juan Diego 1437 12 Roquetas 

15 Gonzalez Vacas Raul 1414 
 

Caballo De Plata 

16 Garcia Bellido Alvaro 1356 12 El Ejido 

17 Rivas Sanchez Manuel 1335 
 

Roquetas 

18 Morales Carmona Jose Manuel 1331 12 Indalo 

19 Gonzalez Rogel Antonio Jesus 1330 
 

Caballo De Plata 

20 Mullor Peña Claudia 1269 12 Indalo 

21 Valdivia Khudiakova Yulia 1258 12 Roquetas 

22 Gonzalez Vacas Daniel 1224 12 Caballo De Plata 

23 Raya Hidalgo Dario 1175 12 Roquetas 

24 Morales Gonzalez Roberto Bern 1164 
 

Indalo 

25 Jimenez Freniche David 1151 08 El Rey Huercal 

26 Latre Rodriguez Javier 1101 12 Mercantil Almeria 

27 Ucles Sanchez Jose 1084 V Torre Balerma 

28 Jimenez Sastre Jose Angel 1053 
 

El Rey Huercal 

29 Guillen Vazquez Luis 1045 V El Rey Huercal 

30 Latre Rodriguez Francisco 986 12 Mercantil Almeria 

31 Portero Bravo Jorge 973 08 Indalo 

32 Portero Bravo Natalia 938 08 Indalo 

33 Valdivia Khudiakova Ekaterina 909 08 Roquetas 

34 Maldonado Gomez Jose Antonio 903 
 

El Rey Huercal 

35 Sicilia Laino Angie 874 12 Roquetas 

36 Jimenez Freniche Jose Ramon 858 
 

El Rey Huercal 



37 Alvarez Castellon Monica 0 
 

Torre Balerma 

38 Barranco Manzano Jorge Francisco 0 
 

Torre Balerma 

39 Ferrer Salazar Miguel 0 V Torre Balerma 

40 Fructuoso Fuentes Angel 0 
 

El Ejido 

41 Galdeano Garcia Antonio 0 V Torre Balerma 

42 Galdeano Salinas Adrian 0 
 

Torre Balerma 

43 Hernandez Lopez Irene 0 08 Indalo 

44 Hernandez Lopez Sandra 0 12 Indalo 

45 Lopez de Leon Leonardo 0 
 

Balerma 

46 Maldonado Maldonado Francisco 0 08 Torre Balerma 

47 Maleno Castilla Tesifon 0 
 

El Ejido 

48 Rodriguez Bogas Jose Tomas 0 
 

Adra 

49 Rodriguez Vela Angel 0 08 Torre Balerma 

50 Rubio Garcia Angel 0 
 

Torre Balerma 

51 Rubio Navarrete Manuel 0 V Torre Balerma 

52 Toledano Aguilera Salvador 0 V Torre Balerma 

53 Benamor Ayoub 0 
 

Balerma 

 

 

Ronda Victorias blancas Empates Victorias negras Total 

1 13 0 13 26 

2 12 2 11 26 

3 10 1 15 26 

4 9 2 15 26 

5 12 3 10 25 

6 9 2 14 25 

Total 65 10 78 154 

 

1. ¿Cuál es es porcentaje de victorias de blancas, victorias de negras y 

tablas? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de victorias de blancas y de negras, si incluimos 

el número de tablas en el resultado? 

3. ¿Cuál es la media de puntuación elo del torneo? ¿Cuál es el máximo, 

cual es el mínimo? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la mediana? 

 

 
 

 

  



GT “AJEDREZ EDUCATIVO Y NNTT” 

AJEDREZ Y LENGUA                                                                                    
  

Objetivo:  

 NIVEL EDUCATIVO: 3º - 4º- ESO. 

Aprender la métrica de la poesía a través de grandes poetas que han elegido 

el ajedrez como tema de sus obras.  

  

  

Actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes: 

 

  

  

La actividad consiste en que cada alumno/a identifique la métrica de la 

poesía tratada y posteriormente intente crear una poesía propia manteniendo 

la rima y la métrica elegida. 

  

Con esta actividad el alumnado se introduce en el mundo de la poesía de la 

mano de grandes escritores de la literatura universal, que además han 

elegido el ajedrez como tema para sus creaciones. Se puede analizar la figura 

de la metáfora desde el punto de vista del ajedrez y la vida. Posteriormente 

además el alumno podrá practicar la creación de sus propias poesías de la 

mano de estos grandes escritores. Para ello se utilizarán los siguientes ejemplos: 

 

El alumnado recitará la primera poesía, y después se le consultará sobre la 

métrica de la poesía, el tipo de recursos utilizados en la misma.  

Como segunda actividad se pedirá al alumnado que recite la segunda 

poesía e igualmente se le consultará sobre la métrica de la poesía y los 

recursos utilizados. 

Como actividad final se le pedirá al alumnado que realice como tarea en 

casa una poesía tomando como tema el ajedrez. 

Finalmente se elegirán las mejores poesías realizadas y se identificará 

igualmente la métrica de cada una de ellas, así como los recursos utilizados 

en las mismas. 

  
  



  

 Actividad 

1: 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

 

 

 

 

 

  

  

AJEDREZ. JORGE LUIS BORGES. 
I  

En su grave rincón, los jugadores  

rigen las lentas piezas. El tablero  

los demora hasta el alba en su severo  

ámbito en que se odian dos colores.  

Adentro irradian mágicos rigores  

las formas: torre homérica, ligero  

caballo, armada reina, rey postrero,  

oblicuo alfil y peones agresores.  

Cuando los jugadores se hayan ido,  

cuando el tiempo los haya consumido,  

ciertamente no habrá cesado el rito.  

En el Oriente se encendió esta guerra  

cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.  

Como el otro, este juego es infinito.  

II  

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada  

reina, torre directa y peón ladino  

sobre lo negro y blanco del camino  

buscan y libran su batalla armada.  

No saben que la mano señalada  

del jugador gobierna su destino,  

no saben que un rigor adamantino  

sujeta su albedrío y su jornada.  

También el jugador es prisionero  

(la sentencia es de Omar) de otro tablero  

de negras noches y blancos días.  

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.  

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza  

de polvo y tiempo y sueño y agonías?  

 

Poema a Capablanca. Nicolás Guillén 
 

Así pues, Capablanca 

no está en su trono, sino que anda,  

camina, ejerce su gobierno  

en las calles del mundo.  

Bien está que nos lleve  

de Noruega a Zanzíbar, 

de Cáncer a la Nieve. 

Va en un caballo blanco,  

caracoleando 

sobre puentes y ríos 

junto a torres y alfiles, 

el sombrero en la mano  

(para las damas)  

la sonrisa en el aire  

(para los caballeros) 



y su caballo blanco  

sacando chispas puras 

del empedrado... 

 
  



GT “AJEDREZ EDUCATIVO Y NNTT” 

AJEDREZ E HISTORIA                                                                                   
  

Objetivo:  

 NIVEL EDUCATIVO: 1º -2º- ESO. 

Hacer una aproximación a la historia de la edad media en España a través 

del ajedrez y de la aparición de la Dama en el juego.  

  

  

Actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La actividad consiste en que cada alumno/a conozca la historia de España a 

través del ajedrez y de la importancia de Isabel la Católica en la historia de 

España y de la Edad Media. 

La reina actual, como ya hemos comentado, era originalmente el "consejero 

o vizier" (como se le llama aún en países como Turquía), y solo podía moverse 

un espacio en diagonal. Más o menos alrededor del año 1300 sus movimientos 

fueron mejorados permitiéndole moverse dos espacios y saltar a un espacio 

del mismo color en el primer movimiento. La pieza se convirtió en la reina con 

el paso del tiempo, en Europa principalmente simplemente, por ser la pieza 

que reposaba al lado del rey. Sin embargo, la primera mención de esta pieza 

como "regina" "reina" o similar se remonta al año 997 en Suiza. 

Poco después de la rendición de Baza las reglas del ajedrez cambiaron y la 

dama se convirtió en la pieza más poderosa. Cuenta una historia, 

probablemente una fabula esparcida por trovadores, que cuando a la reina 

Isabel I de Castilla le presentaron el juego del ajedrez, esta se molestó al 

parecerle insultante el poco poder que tenía la pieza de la reina y exigió que 

esto se cambiara de inmediato. Cuando le presentaron el juego de nuevo, la 

figura de la reina había cambiado para convertirse en la pieza más poderosa 

del tablero con movimientos ilimitados en todas las direcciones. Después de 

todo, en 1495 Isabel era la mujer más poderosa de toda Europa. Y, 

casualmente en esa época se establecieron las nuevas reglas del ajedrez. 

Ahora, una historia con más sentido y hasta valor romántico tiene que ver con 

los hechos de la rendición de Baza. La ciudad llevaba cercada mucho 

tiempo pero la población no quería rendirse y los soldados cristianos 

empezaban a perder la moral por el largo asedio. El rey Fernando pidió a 

Isabel que se presentara en el campo de batalla para levantar la moral de las 

tropas. Isabel acompañada de varias damas y de su hija primogénita Isabel, 

causó con su presencia un impacto inmediato, no sólo para las tropas 

cristianas, sino para la población asediada de Baza que inició su rendición, 

pero no ante el rey Fernando, sino ante la valerosa reina. 

Luego de los hechos de Baza la reina del ajedrez se convirtió en la pieza más 

poderosa y alrededor de esa época empezaron a aparecer los primeros libros 

de ajedrez. 

Mucho se habla de la analogía entre Fernando e Isabel y el rey y la reina del 

ajedrez. Durante el reinado de los reyes católicos, Isabel era más poderosa 

que Fernando, pero este seguía siendo el Rey y por ende la pieza más 

importante del juego, aún cuando no fuese el más poderoso. 

 

Con esta actividad el alumnado se introduce en la historia de la Edad Media 

en España y en la importancia para el mundo de los Reyes Católicos. 

 

El alumnado identificará las fechas en las que Los Reyes Católicos tuvieron su 

regencia y también identificarán los hitos más importantes de su reinado. 



Variantes: 

 

  

Finalmente se relacionará la figura de Isabel la Católica con las nuevas 

normas del ajedrez aparecidas en la época, y que aún perviven en la 

actualidad. 

 

Se puede hacer mención igualmente a D. Ruy López de Segura, 

probablemente el mejor ajedrecista de la época y destacado miembro de la 

corte de Felipe II, como creador de la Apertura Española. 

 

  



  

 Actividad 

1: 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cómo la Dama se convirtió en la pieza más poderosa del Ajedrez 

La Dama en el Ajedrez no siempre tuvo los movimientos que tiene hoy, de 

hecho esta figura femenina ni siquiera existía en el tablero. Esta es la historia 

de como la Dama del Ajedrez se convirtió en la pieza más poderosa. 

 

Isabel I de Castilla y la leyenda 

 

La reina actual, como ya hemos comentado, era originalmente el "consejero o 

vizier" (como se le llama aún en países como Turquía), y solo podía moverse un 

espacio en diagonal. Más o menos alrededor del año 1300 sus movimientos 

fueron mejorados permitiéndole moverse dos espacios y saltar a un espacio del 

mismo color en el primer movimiento. La pieza se convirtió en la reina con el 

paso del tiempo, en Europa principalmente simplemente, por ser la pieza que 

reposaba al lado del rey. Sin embargo, la primera mención de esta pieza como 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

 

 

 

 

 

"regina" "reina" o similar se remonta al año 997 en Suiza. 

Poco después de la rendición de Baza las reglas del ajedrez cambiaron y la 

dama se convirtió en la pieza más poderosa. 

 

Cuenta una historia, probablemente una fabula esparcida por trovadores, que 

cuando a la reina Isabel I de Castilla le presentaron el juego del ajedrez, esta se 

molestó al parecerle insultante el poco poder que tenía la pieza de la reina y 

exigió que esto se cambiara de inmediato. Cuando le presentaron el juego de 

nuevo, la figura de la reina había cambiado para convertirse en la pieza más 

poderosa del tablero con movimientos ilimitados en todas las 

direcciones. Después de todo, en 1495 Isabel era la mujer más poderosa de 

toda Europa. Y, casualmente en esa época se establecieron las nuevas reglas 

del ajedrez. 

Ahora, una historia con más sentido y hasta valor romántico tiene que ver con 

los hechos de la rendición de Baza. La ciudad llevaba cercada mucho tiempo 

pero la población no quería rendirse y los soldados cristianos empezaban a 

perder la moral por el largo asedio. El rey Fernando pidió a Isabel que se 

presentara en el campo de batalla para levantar la moral de las tropas. Isabel 

acompañada de varias damas y de su hija primogénita Isabel, causó con su 

presencia un impacto inmediato, no sólo para las tropas cristianas, sino para la 

población asediada de Baza que inició su rendición, pero no ante el rey 

Fernando, sino ante la valerosa reina. 

Luego de los hechos de Gaza la reina del ajedrez se convirtió en la pieza 

más poderosa y alrededor de esa época empezaron a aparecer los primeros 

libros de ajedrez. 

Mucho se habla de la analogía entre Fernando e Isabel y el rey y la reina del 

ajedrez. Durante el reinado de los reyes católicos, Isabel era más poderosa que 

Fernando, pero este seguía siendo el Rey y por ende la pieza más importante del 

juego, aún cuando no fuese el más poderoso. 

 

El Ajedrez a lo largo de la historia. 

 



 

  
El ajedrez es uno de los juegos más complejos e interesantes que existen, es 

considerado un deporte de genios por muchos, y, para llegar a su estado actual 

ha pasado por muchos cambios en su historia, una gran mutación si lo 

queremos llamar de esa forma. Los orígenes del ajedrez se remontan al siglo 

VI antes de Cristo en la India, durante el dominio del Imperio Gupta, en lo 

que se conoce como la Era Dorada de la India en la que reinó la prosperidad y 

se permitió el avance de las ciencias y las artes. Aunque algunos historiadores 

remontan el origen del ajedrez a la China. 

Chaturanga es el nombre del antiguo juego de estrategia hindú que se 

considera elancestro primordial del ajedrez. Sus reglas exactas son 

desconocidas, pero lo más probable es que fuesen similares a las de su 

sucesor: shatranj, nombre que los persas dieran a su variante del juego luego de 

que este ser esparciera hacia aquel territorio cuando los árabes conquistaron 

Persia. Para ese entonces el ajedrez fue adoptado por el mundo musulmán y 

posteriormente se esparció al sur de Europa. Pero, no fue sino hasta el siglo 

XV que el ajedrez evolucionó a un estado similar al que conocemos 

actualmente. 

Chaturanga 

 

Krishna y Radha jugando chaturanga 

En el chaturanga no existía la figura de la reina y ninguna pieza podía moverse 

de tal manera. 

 

La palabra "chaturanga" se traduce como "cuatro divisiones militares", este 

nombre viene de una formación de batalla mencionada en una de las grandes 

obras de la literatura sánscrita, el texto épico-mitológico de la 

India: Mahabharata. Esas cuatro divisiones se refieren al ejercito y en el 

Chaturanga son: elefantes, carros de guerra, caballería e infantería, mismas 

divisiones de las piezas para jugar. El juego utilizaba un tablero de 8x8 cuadros 



llamado "Ashtāpada" que en sánscrito significa "tener ocho pies". Raja es el 

nombre que se le daba a la pieza del Rey y se movía un paso en cualquier 

dirección al igual que en el ajedrez moderno. La pieza más poderosa en el 

ajedrez actual: la dama, no existía en el Chaturanga y de hecho, no existía 

ninguna pieza con sus mismas habilidades, muchos siglos pasarían para que 

la dama adquiriese todo su poder. 

Mantri (ministro/consejero) también conocido como Senapati era la pieza que 

se colocaba al lado del Rey y este solo podía moverse un espacio en diagonal. 

En shatranjfue llamado Ferz y sus movimientos eran el equivalente a los del 

alfil modernos pero un solo espacio. Ratha (carros de guerra) eran iguales a las 

torres. De los elefantes (Gaja) se han descrito tres sets de movimientos 

diferentes, y aunque son el equivalente al alfil en el tablero moderno, sus 

movimientos no coinciden. Ashva (caballería) se movían igual a los caballos 

modernos, y Padàti (infantería) eran los mismos peones de la actualidad, salvo 

que no tenían la opción de avanzar dos pasos en el primer movimiento. 

La iglesia cristiana 

 

Para el siglo X en el año 1000 el Chaturanga se había esparcido a Rusia y 

Europa Occidental. Los moros del norte de África pronunciaban "shatranj" 

como "shaṭerej", y esta palabra dio origen a la palabra en español: "acedrex, 

axedrez o ajedrez". El juego se desarrolló ampliamente en Europa y para el 

siglo XV había logrado sobrevivir a incontables prohibiciones de las iglesias 

cristianas, cuyo dominio terminó afectando al juego de gran manera 

contribuyendo a transformarlo en la versión moderna que todos conocemos. 

El dominio de la iglesia cristiana tuvo gran influencia sobre el ajedrez moderno. 

En el norte de Europa el ajedrez se hizo popular cuando las piezas en forma de 

figuras comenzaron a aparecer. Aunque los lados del tablero 



convencionalmente son llamados Blanco y Negro, en la antigua Europa solían 

referirse a ellos como Rojo y Negro ya que eran los colores de tinta 

comúnmente disponibles cuando se dibujaba un tablero a mano, y las piezas 

eran representadas por nombres abreviados. Entre el siglo XII y XV la 

popularidad del ajedrez en Europa alcanzó su mejor momento, y el juego 

era considerado el pasatiempo de la gente de la nobleza y de la alta 

sociedad. El ajedrez fue incluso incorporado al estilo de vida de todos los 

caballeros del ejercito y era considerado una de las siete habilidades que debían 

adquirir estos en su vida. 

El juego se hizo tan popular que cuando en Londres en el siglo XII se corrió la 

voz de incidentes que implicaban a hombres que habían terminando matándose 

por un juego de ajedrez, la iglesia encendió las alarmas. Se había hecho 

costumbre jugar ajedrez por dinero, y el rey Luis IX de Francia prohibió las 

apuestas. Por supuesto el juego prohibido siguió jugándose de forma ilegal en 

torneos clandestinos. 

Bajo el dominio cristiano las formas de las piezas cambiaron. Raja se 

convirtió en Rey, Mantri en Dama, Gaja en Alfil (Obispo), Ashva en Caballo, 

Ratha en Torre, y Padati en Peón. 

 

 

 

Alla rabiosa 

 

El nuevo estilo de juego fue llamado el "Ajedrez de la Reina". 

 

Este nuevo estilo del ajedrez iniciado en España causó mucha polémica y en 

diferentes círculos de jugadores, hombres enfurecidos empezaron a quejarse y a 



llamarlo el "ajedrez de la dama loca"(madwoman's chess - scacchi alla 

rabiosa). Gracias a la llegada de la imprenta y de la popularidad de los libros de 

ajedrez en el momento, el "Ajedrez de la Reina" se esparció por toda Europa 

rápidamente. La ansiedad que generó el hecho de una figura femenina poderosa 

representada por un guerrero en el tablero predilecto del estrategistas de guerra 

de Europa se apoderara del ajedrez, causó incluso una ola de abusos contra las 

mujeres en general. 

En Rusia durante algún tiempo la dama podía moverse incluso como el caballo, 

saltando espacios por encima de otras piezas. Estas reglas no perduraron, y la 

dama permanece a la fecha con un set de movimientos que combina las 

habilidades de las torrees y los alfiles, ya que puede moverse la cantidad de 

espacios que quiera en forma horizontal, vertical y diagonal. 

La practicidad de la pieza 

La regla de la promoción de los peones en el ajedrez ganó muchísima más 

importancia con la llegada de la todopoderosa reina. Además que en el siglo 

XIII ya se habían comenzado a cambiar los movimientos del consejero para 

aumentar la velocidad con la que se podía llegar al otro lado del tablero y 

acortar la duración del juego. 

Un juego de ajedrez antiguo podía duras muchas horas, o incluso días. Con la 

nueva dama se hizo posible que las partidas pudiesen ganarse en menos 

movimientos. 

En el ajedrez moderno la dama e ligeramente más poderosa que un alfil y una 

torre juntos, prácticamente siempre es una desventaja perderle frente a 

cualquier otra pieza que no sea la dama del oponente. Cuando se intercambian 

reinas es frecuente que se marque el comienzo del final del juego, y debido al 

gran valor de la pieza, en muchos casos se usa como carnada para hacer caer al 

oponente en una trampa en lo que se conoce como el "sacrificio de la dama". 

 
  



GT “AJEDREZ EDUCATIVO Y NNTT” 

AJEDREZ E HISTORIA                                                                                   
  

Objetivo:  

 NIVEL EDUCATIVO: 1º -2º- ESO. 

Hacer una aproximación a la historia de la Guerra Fría a través del transcurso 

del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972.  

  

  

Actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes: 

 

  

  

La actividad consiste en que el alumnado se introduzca en el concepto de 

“Guerra fría” a través de lo acontecido en el Campeonato del Mundo de 

Ajedrez de 1972. 

La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, 
científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque 
Occidental (occidental-capitalista) liderado por Estados Unidos, y el bloque del Este (oriental-
comunista) liderado por la Unión Soviética. 

Su origen se suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se 
prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética (inicio de la Perestroika en 1985, Accidente 
nuclear de Chernóbil en 1986, caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de Estado fallido en la 
URSS de 1991). Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, 
razón por la que se denominó al conflicto «guerra fría». 

Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, 
la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que 
Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado, sobre 
todo en América Latina. En ambos casos los derechos humanos se vieron seriamente violados. 

Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de 
los conflictos económicos, políticos e ideológicos, marcaron significativamente gran parte de 
la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban 
implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. 

Algunas guerras subsidiarias de esta época fueron: la Guerra Civil Griega, la Guerra de Corea, 
la Guerra de Vietnam, la Primera Guerra de Afganistán, la Guerra Civil del Líbano, la Guerra de 
Angola, la Guerra Indo-Pakistaní, la Guerra del Golfo, la Guerra civil de El Salvador. 

Cada alumno identificará el fenómeno de la Guerra Fría, y lo relacionará con 

el campeonato del Mundo de 1972, entre un jugador soviético y un jugador 

americano. 

 

El encuentro por el campeonato del mundo de 1972 fue singular por diversas 

razones, aunque algunas de ellas nada tenían que ver con el ajedrez. 

Reikiavik, capital de Islandia, representó el enfrentamiento de dos mitos del 

tablero. El primero era el propio Fischer, que nunca había ocultado su fobia 

deportiva hacia los grandes maestros soviéticos. Sus excentricidades, 

exigencias y reacciones eventualmente infantiles, para bien o para mal 

lograron interesar al gran público, de ordinario ajeno a las incidencias del 

ajedrez profesional. Lo excepcional del estadounidense, sin embargo, eran sus 

resultados. Su puntuación Elo era 125 puntos superior a la de Spassky. Si no se 

hubiera tratado del número uno y dos del escalafón mundial, la estadística 
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indicaría solamente el enfrentamiento de dos ajedrecistas de diferente 

categoría. Tal era la distancia que Fischer llegó a tener con relación a sus 

contemporáneos. 

El retador, en efecto, parecía invencible. No obstante, se enfrentaba a un rival 

temible, otro auténtico mito de invulnerabilidad. Ese rival no era solamente 

Spassky, un jugador de talento excepcional al que Fischer no había podido 

vencer antes de este encuentro, sino la poderosa estructura de ajedrez de la 

Unión Soviética, dirigida por el Comité de Educación Física y Deportes, que 

había producido a todos los campeones y subcampeones mundiales desde 

1948, y había ganado todas y cada una las Olimpíadas que se habían 

efectuado desde entonces. Ningún campeonato del mundo desde 1951 se 

había disputado fuera de Moscú. 

El ajedrez, en definitiva, era una cosa muy seria en la Unión Soviética, con 

importantes implicaciones políticas, pues sus frecuentes triunfos eran 

considerados una prueba de la superioridad del régimen; no podían 

permitirse, en consecuencia, perder el título a manos de un aspirante de 

Estados Unidos. El ex campeón mundial Mijaíl Botvinnik puso a disposición del 

equipo de Spassky un análisis exhaustivo de las partidas de Fischer; Ígor 

Bondarevski abordaría la parte técnica; Efim Geller el repertorio de aperturas; 

Nicolay Krogius, de la asistencia psicológica; e Ivo Ney se encargaría de la 

puesta a punto física del campeón.9 El apoyo de Fischer lo componían 

Lombardy, el abogado Paul Marshall (que tuvo un papel destacado) y Fred 

Cramer, por parte de le Federación de Ajedrez de Estados Unidos. El match no 

podía ser, por sus circunstancias particulares, un mero evento deportivo. Se 

enfrentaban dos maneras muy distintas de entender al mundo que aspiraban 

a la supremacía. Por unos meses la Guerra Fría se trasladó a un tablero de 

ajedrez. 

Tras la jugada número 30 de la primera partida, los dos jugadores llegaron a 

una posición completamente simétrica (dos alfiles de casillas negras y 

seis peones repartidos de igual manera por ambos flancos). Fischer perdió 

cuando cometió un error amateur al comer un peón con su alfil que después 

del movimiento de un peón de Spassky queda sin escapatoria siendo una 

presa fácil para el rey que se encontraba cerca. No se presentó a la segunda 

partida alegando disconformidad con la organización. Parecía que Spassky 

retendría el título para el ajedrez soviético; pero Bobby Fischer venció en la 

tercera. La cuarta partida fue tablas y, desde la quinta, se impuso 

rotundamente el gran maestro estadounidense. Después de un tenso 

desarrollo, Fischer venció a su rival tras 21 partidas (Spassky abandonó por 

teléfono la última partida, que había quedado aplazada) y se coronó 

campeón mundial el 1 de septiembre de 1972 con un total de 7 partidas 

ganadas, 3 perdidas y 11 tablas. Ha sido el único estadounidense en 

conquistar el título. 
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GT “AJEDREZ EDUCATIVO Y NNTT” 

AJEDREZ Y TECNOLOGÍA                                                                                   
  

Objetivo:  

 NIVEL EDUCATIVO: 4º- ESO. 

Hacer una aproximación al concepto de la Inteligencia Artificial a través del 

progreso de la informática y del software aplicado a juegos complejos.  

  

  

Actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes: 

 

  

  

La actividad consiste en que cada alumno/a conozca el concepto de 

Inteligencia Artificial y el impacto que la informática aplicada a los juegos 

complejos ha tenido en la misma. 

La inteligencia artificial (IA), también llamada inteligencia 

computacional, es la inteligencia exhibida por máquinas. En ciencias 

de la computación, una máquina «inteligente» ideal es un agente 

racional flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que 

maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. 

Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una 

máquina imita las funciones «cognitivas» que los humanos asocian con 

otras mentes humanas, como por ejemplo: "aprender" y "resolver 

problemas". A medida que las máquinas se vuelven cada vez más 

capaces, tecnología que alguna vez se pensó que requería de 

inteligencia se elimina de la definición. Por ejemplo, el reconocimiento 

óptico de caracteres ya no se percibe como un ejemplo de la 

"inteligencia artificial" habiéndose convertido en una tecnología 

común.  
 

Con esta actividad el alumnado se introduce en la historia de la Informática e 

identifica el concepto de “Inteligencia Artificial”, a través de la aplicación de 

los juegos complejos como el ajedrez, al desarrollo de la misma. 

 

El alumnado aprenderá el concepto de Inteligencia Artificial, identificará las 

fechas clave del desarrollo de la misma y comprenderá el importante papel 

que supusieron los juegos complejos como el ajedrez en el desarrollo de la 

misma. 

 

Se puede utilizar cualquiera de los módulos de cálculo gratuitos que existen 

en el mercado para jugar al ajedrez con ellos y medir la fuerza real de los 

mismos. 
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Lectura comprensiva del texto “Ajedrez e Inteligencia Artificial: El algoritmo Alphazero”. 

En 1997 el mundo del ajedrez se estremeció con la derrota sufrida por uno de los 

campeones de ajedrez más grandes de todos los tiempos: “Gary Kasparov”, quien 

perdía ante Deep Blue: una supercomputadora que calculaba 200 millones de jugadas 

por segundo. 

Hoy el mundo del ajedrez ha sido sacudido nuevamente por la reciente noticia sobre 

Alpha Zero, un programa de IA (Inteligencia Artificial) que ha aplastado al reinante 

campeón del mundo de módulos del Ajedrez. 

Pero esta sacudida tendrá más eco que la primera ya que esta vez el programa que 

llama la atención es un programa de inteligencia artificial que aprendió a jugar sólo 

sin intervención humana. 

Pero comencemos desde el principio. Estos programas comienzan a volverse noticia 

hace un par de años con el juego del GO. 

El Go es un juego inventado en china hace más de 2500 años cuyo nivel de 

complejidad dicen muchos que es mayor que la del ajedrez 

AlphaGo fue un programa informático desarrollado por DeepMind empresa dedicada 

a la investigación y desarrollo de la IA la cuál fue adquirida por Google en 2014, este 

Programa Alpha Go derrotó a dos campeones mundiales de Go 

 
Partida 3 de AlphaGo vs Lee Sedol en marzo de 2016. Fotografía: Erikbenson- the 

guardian 

Ahora, AlphaZero ha vencido a StockFish el reinante campeón del mundo de las 

computadoras que juegan al ajedrez 

AlphaZero adoptó un “enfoque más parecido a la forma en que jugamos los 

humanos”, en cuanto a la búsqueda de movimientos, procesando alrededor de 80.000 

posiciones por segundo en ajedrez en comparación con los 70 millones de Stockfish 

8. 

AlphaZero también aprendió shogi en dos horas antes de vencer al programa líder 

https://thezugzwangblog.com/las-5-jugadas-mas-brutales-de-garry-kasparov/
https://thezugzwangblog.com/modulos-de-analisis-y-ajedrez-los-5-mejores-gratis/
https://thezugzwangblog.com/alpha-zero-analizamos-mejores-jugadas-ajedrez-match-stockfish/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmo en un juego de 100 emparejar. AlphaZero ganó 90 partidas, perdió ocho y 

empató 2. 

Detengámonos un momento ¿de dónde viene todo esto de los programas de ajedrez 

que aprenden solos y juegan mejor que el campeón del mundo? 

¿Qué es la Inteligencia Artificial? 

La inteligencia artificial (IA), también llamada inteligencia computacional, es la 

inteligencia exhibida por máquinas. En ciencias de la computación, una máquina 

«inteligente» ideal es un agente racional flexible que percibe su entorno y lleva a cabo 

acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. 

Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita 

las funciones «cognitivas» que los humanos asocian con otras mentes humanas, como 

por ejemplo: "aprender" y "resolver problemas". A medida que las máquinas se 

vuelven cada vez más capaces, tecnología que alguna vez se pensó que requería de 

inteligencia se elimina de la definición. Por ejemplo, el reconocimiento óptico de 

caracteres ya no se percibe como un ejemplo de la "inteligencia artificial" habiéndose 

convertido en una tecnología común. 

 

Historia de la inteligencia artificial en los juegos de aprendizaje autónomo 

Para dar respuesta a esta pregunta debemos de remontarnos un poco en la historia de 

la inteligencia artificial en los juegos de aprendizaje autónomo. 

Nuestra aventura comienza con ingeniero llamado Arthur Samuel,  quien sería 

pionero en el desarrollo de la inteligencia artificial y especialmente en la creación de 

la “Machine Learning” o aprendizaje automático. 

Al final de 1948 Samuel leyó el famoso artículo de Shannon sobre cómo escribir un 

programa para jugar al ajedrez. Él decidió entonces escribir uno que jugara a las 

damas inglesas, que consideró sería más fácil de programar; nada más alejado de la 

verdad. Samuel dijo: 

 

 

 

 “Pensé que sería un 

trabajo trivial 

programar una 

computadora para 

jugar a las damas 

inglesas”. 

Arthur L. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel (1901 – 1990): pionero en la inteligencia artificial desarrollo el primer juego 

de damas que se enseñaba a sí mismo en 1959. Imagen tomada de: 

https://www.unocero.com/noticias/ciencia/inteligencia-artificial-y-uno-de-sus-

pioneros-a-l-samuel/ 

Pero lo cierto es que tuvo que hacer todo desde cero ya que el artículo escrito por 

Shannon sólo prototipaba la idea, pero no daba escribió código alguno. Para fortuna 

de las generaciones que vendrían luego Samuel se obsesiono con la idea y después de 

varios años de trabajo y ardua investigación pudo desarrollar el juego que tanto 

anhelaba 

En 1959 publica su primer artículo sobre aprendizaje de las computadoras bajo el 

título: “Some Studies of Machine Learning Using the Game of Checkers”, en donde 

presentó su programa usando la poda alpha-beta, la cual utilizan aún hoy varios 

programas para jugar Ajedrez. 

Por ese entonces Samuel tuvo la dicha de trabajar en IBM en la computadora 701 en 

la que pudo probar su programa. Colocaba 4 computadoras a jugar miles de partidas 

de damas entre sí, cuyos datos de los resultados de las partidas se iban acumulando, 

permitiéndole a las máquinas “Aprender de la experiencia” y en consecuencia mejorar 

su desempeño, con lo cual nació la “Machine Learning” o aprendizaje automático. 

Samuel estaba tan orgulloso de la evolución de la “inteligencia” de su juego que retó 

al campeón estatal de Connecticut, quien era el cuarto jugador más fuerte de los 

estados Unidos. El programa de Samuel por supuesto venció fácilmente al ser 

humano. 

Posteriormente vendrían otros programas de Inteligencia Artificial a Intentarlo en el 

Ajedrez, como Neuro Chess  Sebastian Trun, Morph de Robert Arlen Levinson y 

SAL de Michael Gherrity entre otros. 

¿Cómo funciona AlphaZero? 

Para procurar una respuesta que nos acerque al máximo vamos a abordarla desde dos 

fuentes: 

Una será la información compartida sobre AlphaZero por parte del equipo DeepMind 

y la otra será desde la información compartida por el mismo equipo, pero sobre 

Giraffe cuyo código está disponible al público, lo cual nos permitirá una 

aproximación más acertada sobre el funcionamiento de AlphaZero 

Aunque el código fuente de este último no ha sido liberado aún; no obstante, el 

equipó que lo desarrollo ha dado a conocer los aspectos más relevantes del programa 

y recordemos además que AlphaZero es la versión Mejorada de AlphaGo cuyo 

código si está disponible y cuyo funcionamiento se conoce en mayor detalle. 

La siguiente imagen muestra la arquitectura de AlphaGoZero (por favor, debido a su 

tamaño te sugerimos que la descargues y hagas zoom sobre las diferentes partes de la 

misma para entenderla mejor) 

https://deepmind.com/
https://applied-data.science/static/main/res/alpha_go_zero_cheat_sheet.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la imagen AlphagoZero esta conformado por tres etapas que 

corren en paralelo: 

 

 

Self Play o juego contra sí mismo. 

 

 

 

Self Play (Juego contra sí mismo):  en esta etapa se crea un set de entrenamiento, en 

el caso de AlphaZero se sabe que jugo 4 de partidas contra sí mismo en 3 días. 

En cada movimiento, se almacena información conocida como “estado del juego”, lo 

que le permite al programa analizar las probabilidades de búsqueda a través de su 

MCTS (Búsqueda Montecarlo) 

  

 

Red de readiestramiento: 

 

Esta red utiliza como datos de 

entrada los estados de juego 

mencionados anteriormente y realiza 

un bucle reentreno con un lote de las 

mejores posiciones extraídas de las últimas 500.000 partidas. 

Optimización de los pesos de la red. 

Esta etapa además contiene una Función de pérdida, que compara las predicciones de 

la red neuronal con las probabilidades de búsqueda para elegir las jugadas que 

considera ganadoras. 

Después de cada 1,000 bucles de entrenamiento, la red se autoevalúa para predecir 

mejor según el juego de su rival. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la red. 

 

 

 

Evaluación de la red: tal y como lo muestra claramente la imagen, esta etapa hace 

partidas internas con sus redes sobre las variantes que se estén presentando en el 

tablero para deducir las mejores jugadas. 

Prueba para ver si la nueva red es más fuerte. 

Juega 400 partidas entre la última red neuronal y la mejor red neuronal actual 

Ambas redes jugadoras usan MCTS (Búsqueda Montecarlo) para seleccionar sus 

movimientos, con sus respectivas redes neuronales para evaluar los nodos de las 

hojas. El último jugador debe ganar el 55% de las partidas para ser declarado el nuevo 

mejor jugador entre estas dos redes. 

Búsqueda Montecarlo, si se quiere profundizar en el funcionamiento de la búsqueda 

de Montecarlo, se puede recabar más información, pero en resumen basta con decir 

que es un algoritmo heurístico que analiza los movimientos más prometedores. Busca 

simular un árbol de juegos como en el algoritmo Min-Max, realizando cálculos e 

iteraciones y con estos resultados concluye que movimiento es más probable para 

ganar el juego. 

Se sabe entonces que el algoritmo AlphaZero funciona en una única computadora 

dotada con cuatro Unidades de Procesamiento de Tensor (TPU, en inglés), circuitos 

integrados desarrollados específicamente para el aprendizaje de máquinas. De hecho 

Google ha liberado su biblioteca “TensorFlow” la cual ha sido su principal biblioteca 

para el trabajo de Aprendizaje Automatizado y redes neurales en Inteligencia 

Artificial. 

El 2 de noviembre de 2017 se lanzó la versión estable 1.4 de TensorFlow pueden 

enterarse más en tensorflow.org 

 
GIRAFFE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica_%28inform%C3%A1tica%29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathew Lai, 

creador de 

Giraffe y 

miembro del 

equipo 

DeepMind. 

Imagen 

tomada de 

https://pbs.tw

img.com. 

 

 

Finalmente, Giraffe fue el precursor de los ahora famoso Alpha. Giraffe fue 

desarrollado por Mathew Lai miembro de DeepMind, como su tesis Magistral sobre 

la inteligencia artificial en el desarrollo de un programa de Ajedrez que aprendiera 

por sí mismo sin intervención humana, lo cual se logró, pues la joya luego de ser 

encendida logró en nivel de un maestro de Ajedrez después de 72 horas de juego 

ininterrumpido contra sí mismo. 

Giraffe utiliza Machine Learning, DeepLearning y “Aprendizaje reforzado” tal y 

como lo hace AlphaZero. 

La buena noticia es que el código fuente de Giraffe está liberado y puede ser 

descargado desde internet al igual que el motor UCI para que lo instales libremente en 

tu Fritz. Personalmente la sensación de jugar contra este módulo es que sientes que 

juegas contra una persona y no contra una máquina y es maravilloso sentir que estás 

jugando contra un módulo que no utiliza fuerza bruta sino inteligencia artificial. 

 

 

EL GENIO DETRÁS DEL GENIO DE ALPHAZERO 

https://pbs.twimg.com/
https://pbs.twimg.com/
https://chessprogramming.wikispaces.com/Matthew+Lai


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demis 

Hassabis el 

genio que 

fundó 

DeepMind.  

Imagen 

tomada de 

https://pbs.tw

img.com 

 

Demis Hassabis, CEO de DeepMind Technologies; era considerado un niño prodigio 

del ajedrez, a los 13 años ya contaba con un ELO de más de 2300. 

En 1999, a la edad de 23 años, ganó la Olimpiada Mental Deportiva, una competencia 

internacional multidisciplinar anual para juegos de habilidad mental. Lo ganó un 

récord cinco veces antes de retirarse del juego competitivo en 2003. 

Demis se dedicó de lleno a la investigación de la inteligencia artificial, fundo 

DeepMind que fue comprada en 2014 en 400 millones de libras por Google. 

Conclusiones 

Algunas personas están desmeritando los logros de Alphazero al mencionar que jugó 

contra una versión pobre de Stokfisch etc. Comprendo sus observaciones, también le 

tengo un cariño especial a StockFisch, pero lo cierto es que los módulos como 

Stokfisch, Ribka, Houdini, etc están fundamentados en la fuerza bruta apoyados 

por una evolución interesante de algoritmos, pero AlphaGo está fundamentado en 

Inteligencia Artificial y sus algoritmos son mucho más eficientes, “están vivos”, 

aprenden solos. 

La inteligencia artificial no nació ayer, desde los 60 ha seguido evolucionando y ha 

tomado su fuerza en el mundo actual gracias a los avances en computación, hardware 

y masificación de las TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones), por 

lo que lo digo muy respetuosamente. Los módulos que conocemos no tienen mucho 

por hacer contra estos monstruos de la IA y en el futuro si se siguen enfrentando 

veremos como caen irremediablemente ante el paso aplastante de la IA. Pero esto no 

debe de disgustarnos al contrario debe de motivarnos pues los amantes del ajedrez de 

alguna forma somos los beneficiados y desde ya somos bendecidos al poder 

contemplar estas maravillas. Imagínense lo que verán nuestros hijos y las futuras 

https://pbs.twimg.com/
https://pbs.twimg.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

 

 

 

 

 

  

generaciones. 

Ahora bien, mencioné que esto nos puede beneficiar y se preguntarán cómo, pues la 

respuesta tiene que ver precisamente sobre lo que afirman científicos informáticos 

como Tom Mitchell, de la Universidad Carnegie Mellon 

“…se abre un nuevo libro, que es donde las computadoras enseñan a los humanos a 

jugar a ir mejor de lo que solían hacerlo”  

En Asia por ejemplo los estudiosos del Go dicen que lo usaran para mirar las nuevas 

estrategias que el juego ha descubierto y que apenas estaban investigando algunos de 

los mejores jugadores. 

Similar al reporte que entregaron sobre las aperturas descubiertas por AlphaZero en 

Ajedrez las cuales coinciden con las que predominan en la competición moderna más 

otras estrategias que ha mostrado AlphaZero. 

A la pregunta de si los seres humanos jugaremos algún día como las máquinas, 

la respuesta es un “NO” rotundo, porque nuestro sistema de aprendizaje es mucho 

más lento a pesar de que poseemos muchísimas más conexiones neurales que las que 

tiene Google, pero a la pregunta de si podemos mejorar nuestro juego gracias a la IA 

como ALphaGo la respuesta es “Sí” y además nos permitirá encontrar caminos a 

problemas que a día de hoy no tienen solución desde el punto de vista humana. La 

astronomía, la medicina, la genética, la ingeniería y otras ramas de la ciencia verán 

facilitado su camino gracias a la Inteligencia Artificial aplicada a las mismas, 

favoreciendo el progreso de la ciencia y la mejora de las condiciones de vida de la 

humanidad, si es aplicado con coherencia y humanidad. Por tanto la IA puede 

aplicarse en el aprendizaje humano para hacerlo más eficiente, no sólo en ajedrez sino 

en el aprendizaje de otras diversas tareas. Esperemos que la humanidad haga un buen 

uso de estas herramientas y que pueda aplicarlo para el bien común. 

 

Debate: Ventajas y desventajas de la Inteligencia Artificial. Contestar a las siguientes 

preguntas: 

¿En el ámbito laboral, la IA reducirá los costos y salarios adicionales? 

¿La IA realizará tareas que el hombre nunca hubiera podido hacer debido a su 

complejidad? 

¿Puede la IA predecir situaciones a largo plazo? 

¿Reducirá el tiempo que consume realizar determinadas actividades? 

¿Se podrán lograr grandes hallazgos y avances? 

¿Por ser software, requerirá siempre de constantes actualizaciones (mantenimiento 

humano)? 



¿Realizar estos sistemas expertos requiere de mucho tiempo y dinero? 

¿ Se podrían crear máquinas que sean autosuficientes y puedan ir desplazando a la 

raza humana o incluso hacerla desaparecer?. 

¿El uso irracional y exagerado de esta tecnología podría conllevar a la dominación de 

las máquinas sobre el hombre, como también llegar a depender mucho de ellas?. 

¿El hombre se siente menos importante cuando una máquina o un sistema “lo 

supera”? 

¿El abuso de dichas máquinas por parte de los países desarrollados podría hacer más 

grande la brecha entre primer mundo y países subdesarrollados? 

 

 


