
 

 

CEIP:  
 

CURSO: NIVEL BÁSICO ÁREA: MATEMÁTICAS 

(ajedrez) 

TEMPORALIZACIÓN: MINIMO 3 

SESIONES 

PROGRAMACIÓN DE AULA 

UNIDAD 09: JAQUE MATE DEL BESO DE LA MUERTE Y DEL PASILLO 

CONTENIDOS CRITERIOS (con la competencia clave relacionada) 

REPASAR EL CONCEPTO DE JAQUE Y JAQUE 
MATE 
PRESENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL JAQUE MATE DEL BESO DE LA 
MUERTE Y DEL PASILLO 
VISUALIZACIÓN Y ELECCIÓN DE JUGADAS 

Ver apartado 4 de la introducción 

ACTIVIDADES  

o Descubrimiento 
COMO ENSEÑAR LA TÉCNICA PARA DAR MATE CON REY + DAMA CONTRA REY: 
BESO DE LA MUERTE 
Hay que buscar la cárcel o jaula o cuello de jirafa (rey negro en a8 dama blanca en e7). Para llegar a esta situación vamos a “bailar” con la dama blanca y su paso será 
ponerse a distancia de salto de caballo del rey negro. Cuando hemos logrado hacerle la cárcel entra al baile el rey blanco moviendo hasta poder darle la mano a su dama y 
esta pueda “besar” al Rey negro. Ejemplo del paso de la dama blanca: las casillas rojas son las dos posibilidades para ponerse a salto de caballo. Tengo que seguir los pasos 
del rey contrario, haciendo los mismos movimientos. 
 



 

  
 
FASES QUE PODEMOS ENSEÑAR POR SEPARADO Y AL FINAL UNIRLAS TODAS: 
1. Besos 
2. Ahogado con Dama al Rey en la esquina (EVITARLO SIEMPRE) 
¿Dónde colocamos la dama para que sea ahogado?: FEN 8/8/8/8/8/8/3Q4/1K5k w - - 
3. Cárcel o jaula 
4. Salto de caballo y baile para encerrar al rey 
5. El  rey acude a ayudar a su dama para poder dar un mate de beso (sin entrar en la cárcel porque ahogaríamos al rey enemigo) 
 
PASILLO: enseñarles posiciones con los reyes enfrentados y jaque lateral con dama o torre (que vean que es lo mismo) Ej: Re6 +   Th8 contra Re8 ;  Rh8 contra Rf7; Rg6 o 
Rf8 y jaques laterales. Lo mismo cambiando de esquina, sirve de refuerzo. 
REPASO MATE TORRE: FEN 4k3/8/4K2R/8/8/8/8/8 w - - MISMO MATE CON DAMA: FEN 4k3/8/4K2Q/8/8/8/8/8 w - - 
REPASO MATE TORRE 2: FEN 7k/8/6K1/5R2/8/8/8/8 w - - MISMO MATE CON DAMA 2: FEN 7k/8/6K1/5Q2/8/8/8/8 w - - 
 

o Prácticas en tablero y resolución de problemas: 

https://lichess.org/editor/8/8/8/8/8/8/3Q4/1K5k_w_-_-
https://lichess.org/editor/4k3/8/4K2R/8/8/8/8/8_w_-_-
https://lichess.org/editor/4k3/8/4K2Q/8/8/8/8/8_w_-_-
https://lichess.org/editor/7k/8/6K1/5R2/8/8/8/8_w_-_-
https://lichess.org/editor/7k/8/6K1/5Q2/8/8/8/8_w_-_-


 

Preguntas--> ¿dónde pongo la dama blanca si el rey negro está h8 y el rey blanco en h6? código FEN 7k/8/7K/8/8/8/8/8 w - - 
Besos de la dama 1  : FEN 8/k7/2K5/8/1Q6/8/8/8 w - - 
Besos de la dama 2: FEN 2k5/6Q1/8/B7/8/8/8/7K w - - 
Besos de la dama 3 : FEN 4k3/8/q7/8/8/5p2/8/4K3 b - - 
Besos de la dama 4 : FEN 5Q2/7k/4N3/8/8/8/8/1K6 w - - 
Besos de la dama 5 : FEN 4rk2/R7/8/3Q4/8/8/8/1K6 w - - 
Besos de la dama 6 : FEN 8/4QKPk/7r/8/8/8/8/8 w - -  
Besos de la dama 7 : FEN 8/8/8/8/8/3KQ1N1/8/3k4 w - - 
Besos de la dama 8 : FEN 8/8/8/8/8/2K5/5Q2/k7 w - - 
Besos de la dama 9 : FEN R7/4k3/8/5P2/2Q5/8/8/6K1 w - - 
Besos de la dama 10 : FEN 5k2/2Q5/3N4/5N2/8/8/8/6K1 w - - 

o Mini-Juegos: 
- Jaque mate besito de la muerte.  

- Rodea círculos donde la dama está a tiro de caballo del rey: FEN 8/8/8/3k4/8/8/8/4Q3 w - - 

- Sigue al rey sin hacerle ahogado:  8/8/8/8/3k4/1Q6/8/K7 b - - 

- Práctica contra el ordenador al máximo nivel: FEN 8/8/8/8/4k3/8/8/K1Q5 w - -  

-  

 

 METODOLOGÍA  ACTIVIDADES DE REFUERZO/AMPLIACIÓN 

Primero se repasarán los movimientos de la dama y posteriormente se 

mostrará el jaque mate del besito de la muerte. Más adelante se 

pretende afianzar los aprendizajes a través de ejercicios prácticos en el 

tablero y de resolución de problemas en ejercicios de resolución de 

esquemas de un solo movimiento. 

Finalmente se deja que los niños empiecen ya a practicar el mate 

aprendido por parejas. 

 

 

 

- Ver diagramas de ajedrez 09 
- Juego El Pequeño Fritz 
- Por parejas uno pondrá los reyes enfrentados y el otro tendrá que colocar 

la dama haciendo el jaque del beso de la muerte o del pasillo 

https://lichess.org/editor/7k/8/7K/8/8/8/8/8_w_-_-
https://lichess.org/editor/8/k7/2K5/8/1Q6/8/8/8_w_-_-
https://lichess.org/editor/2k5/6Q1/8/B7/8/8/8/7K_w_-_-
https://lichess.org/editor/4k3/8/q7/8/8/5p2/8/4K3_b_-_-
https://lichess.org/editor/5Q2/7k/4N3/8/8/8/8/1K6_w_-_-
https://lichess.org/editor/4rk2/R7/8/3Q4/8/8/8/1K6_w_-_-
https://lichess.org/editor/8/4QKPk/7r/8/8/8/8/8_w_-_-
https://lichess.org/editor/8/8/8/8/8/3KQ1N1/8/3k4_w_-_-
https://lichess.org/editor/8/8/8/8/8/2K5/5Q2/k7_w_-_-
https://lichess.org/editor/R7/4k3/8/5P2/2Q5/8/8/6K1_w_-_-
https://lichess.org/editor/5k2/2Q5/3N4/5N2/8/8/8/6K1_w_-_-
https://lichess.org/editor/8/8/8/3k4/8/8/8/4Q3_w_-_-
https://lichess.org/editor/8/8/8/8/3k4/1Q6/8/K7_b_-_-
https://lichess.org/editor/8/8/8/8/4k3/8/8/K1Q5_w_-_-
https://lichess.org/editor/8/8/8/8/4k3/8/8/K1Q5_w_-_-


 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Tablero mural o Pizarra Digital 

- Tableros para los niños 

- Cuaderno 

- Lapiceros 

- Observación de los alumnos 
- Mini test 
- Mini juegos 

- KAHOOT 9: JAQUE MATE DEL BESO DE LA 
MUERTE y DEL PASILLO 

       JAQUE MATE DEL BESO DE LA MUERTE y DEL PASILLO 

 

https://create.kahoot.it/details/jaque-mate-del-beso-de-la-muerte-y-del-pasillo/1a7548d0-b398-4f03-8d4a-dcb620f06b7c

