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 Si habéis leído el texto atentamente, podréis responder a estas sencillas 

preguntas:  

1. ¿En qué país actual se cree que nació el ajedrez? 

 

a. Indonesia. 

b. Noruega. 

c. Estados Unidos. 

d. India. 

 

2. ¿Cómo se llamaba el primer antepasado conocido del juego del ajedrez? 

 

a. Chaturanga. 

b. Damas. 

c. Parchitrang. 

d. Dominó. 

 

3. ¿Cúales eran los cuatro cuerpos de los ejércitos de aquella época? 

 

a. Infantería, caballería, artillería y carros. 

b. Infantería, caballería, elefantes y carros. 

c. Infantería, caballería, tigres y carros. 

d. Infantería, caballería, elefantes y alfiles. 

 

4. ¿Qué pueblo escribió los primeros tratados conocidos sobre el juego? 

 

a. Los persas. 

b. Los medos. 

c. Los árabes. 

d. Los griegos. 
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5. ¿En qué año cruzaron los musulmanes el Mediterráneo para iniciar la conquista de 

la Península Ibérica? 

 
a. 1714. 

b. 711. 

c. 1977. 

d. 651. 

 

 
6. ¿Qué rey de España escribió el “Libro de los juegos”, también llamado “Libro del 

ajedrez, dados y tablas”? 

 
a. Juan Carlos I. 

b. Felipe VI. 

c. Alfonso XII. 

d. Alfonso X. 

 

7. ¿A finales de qué siglo aparece el poema Schacs d’amor, en el que se menciona por 

primera vez a la nueva pieza de la dama? 

 

a. Siglo XIX. 

b. Siglo XVIII. 

c. Siglo XV. 

d. Siglo X. 

 

8. ¿Cuántos jugadores participaron en el torneo de 1575 organizado por Felipe II? 

 
a. 256. 

b. 64. 

c. 4. 

d. 1031. 

 

 

 



 
 

     

 

 

9. ¿Qué jugador ganó el torneo de 1575? 

 

a. Ruy López de Segura. 

b. Leonardo “el pequeño” Da Cutri. 

c. Paolo Boi. 

d. Alfonso Cerón. 

 

10.  ¿En qué ciudad se disputó el torneo de 1851? 

 

a. Nueva York. 

b. Londres. 

c. París. 

d. Milán. 

 

11.  ¿Cómo se llaman las partidas en las que desaparecen rápidamente los peones 

centrales, en las que brillaba Paul Morphy? 

 

a. Abiertas. 

b. Cerradas. 

c. Entornadas. 

d. Diáfanas. 

 

 

12.  ¿Qué significa el enfoque científico del ajedrez que promulgaba Steinitz? 

 

a. Que es un juego ideal para bioquímicos y matemáticos. 

b. Que podía resolverse con una ecuación de segundo grado. 

c. Que existían leyes que regían la estretegia del juego. 

d. Que cualquiera podía aprender a jugarlo en cien días. 

 

 

13.  ¿Quién ganó el campeonato del mundo de 1972 en Reikiavik? 

 

a. Bobby Fischer. 

b. Boris Spassky. 

c. Anatoli Karpov. 

d. Ruslan Ponomariov. 

 

  



 
 

     

 

14.  ¿Cómo se llamaba la máquina que en 1996 derrotó al Campeón del Mundo Gary 

Kasparov? 

 

a. Beep Glue. 

b. Deep Glow. 

c. Jeep Blow. 

d. Deep Blue. 

 

15.  Señala si es verdadero o cierto que, en la actualidad, entre los usos del ajedrez se 

encuentran: 

 

a. Terapia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.   V / F 

b. Herramienta de rehabilitación cognitiva en centros penitenciarios.  V / F 

c. Enseñar matemáticas o inglés en algunos colegios.  V / F 

d. Luchar contra el acoso escolar y a favor de la igualdad de género.    V / F  

 

16.  Escribe cuatro cambios que haya sufrido el juego desde su nacimiento como 

chaturanga hasta el ajedrez actual. 

 

a. _____________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________ 

 

 

17.  Escribe el nombre de cuatro Campeones del Mundo de Ajedrez.  

 

a. _____________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________ 
 

 

18.  ¿Qué crees que supuso en la época que la pieza más fuerte del juego pasara a ser 

una figura femenina? 

 

19.  El texto menciona que los musulmanes introdujeron numerosos avances 

tecnológicos en la Península Ibérica. Nombra alguno de dichos avances. 



 
 

     

 

 

Debate con tus compañeros: Interculturalidad. 

- ¿Crees que fue bueno para el ajedrez que diferentes civilizaciones le aportaran 

cambios y modificaciones?  

- ¿Conoces  otras actividades que se enriquezcan con el aporte de personas de 

muchos países y/o diferentes culturas? Pon ejemplos. 

- ¿Hay en tu centro alumnado cuyo origen sea de otro país? ¿Conoces compañeros 

de otras nacionalidades? ¿Qué conoces sobre su cultura?  

 


