
 

                                                                                              

 

AJEDREZ 

“UN JUEGO REAL PARA 2 PERSONAS” 

Es imposible enlistar inclusive las variaciones más importantes del juego de ajedrez. Por esta 

razón, usted encontrará únicamente los términos básicos y los movimientos de las diferentes 

fichas. 

OBJETIVO 

Poner al rey en una situación tal que no tenga posibilidad de moverse, mas que la de morir. 

MOVIMIENTOS BÁSICOS 

El inicio del juego se da con la colocación según la portada, las blancas saldrán siempre 

primero. Para esto se rifará a quién le tocan esas fichas. 

Se cuenta con ocho peones que se mueven un espacio hacia el frente solamente. Cuando haya 

una ficha contraria en diagonal hacia el frente podrá comer moviéndose diagonalmente un 

espacio. Sólo en los movimientos de inicio se podrán mover una vez, dos espacios hacia el 

frente si no habían sido movidas antes. 

Las dos torres podrán moverse únicamente en línea recta; hacia adelante, hacia atrás, o hacia 

los lados, mientras los cuadros estén libres. 

Los dos caballos se mueven dos cuadros hacia adelante y luego un cuadro ya sea a la derecha o 

a la izquierda. Los caballos podrán saltar en cualquier dirección, los cuadros intermedios no 

tendrán que estar libres. 

Los dos alfiles se mueven diagonalmente sobre los cuadros que estén libres ya sea hacia 

adelante o hacia atrás. Por lo tanto, cada alfil deberá permanecer sobre el cuadro del mismo 

color en el cual comenzó, un cambio de color no está permitido. 

La reina es la figura más poderosa y movible, puede moverse en línea recta o en diagonal tan 

lejos como desee sobre los cuadros libres. 

El rey también podrá moverse en línea recta o diagonal, pero únicamente un cuadro a la vez. 

Cualquier ficha podrá “comer” otra ficha del contrincante ocupando su cuadro. En ese 

momento la ficha “comida” se retira del juego. 



 

 

 

El rey, por otro lado, podrá “comer” a otra ficha pero no se podrá dejar comer ya que en ese 

momento el juego termina con un “Jaque Mate” y el contrincante gana el juego. Si el rey es 

amenazado por el contrincante con una ficha se dice “jaque al rey” en ese momento el rey 

debe ser protegido moviendo alguna ficha de cuadro o moviéndolo a él para esconderse detrás 

de otra ficha. 

CORONACIÓN 

Conversión del peón: Cuando un peón llega a la base del contrincante podrá ser convertido en 

cualquier otra ficha, más comúnmente en la reina. Bajo estas circunstancias 2 reinas o más son 

posibles. 

ENROQUE 

Si es la primera movida del rey o cualquiera de las torres y no existe ficha alguna entre ellos; el 

rey podrá, siempre y cuando no se encuentre en jaque o bien amenazados cualquiera de los 

espacios por los cuales atraviese, mover dos espacios, en la dirección al espacio de la torre con 

la cual está enrocando y ésta se colocará saltando del lado opuesto del rey. 

¡ES UN DUELO DE ESTRATEGIAS! 

 


