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Échecs 
Déplacements des pièces • Moving the pieces

Zugregeln • Desplazamiento de las piezas • Movimento dei pezzi
Verplaatsen van de stukken • Pjäsernas förflyttning  

Træk • Deslocação das peças • Ходы фигур
 

Roi - King - König - Rey
Re - Koning - Kung - Konge

Rei - король

Dame - Queen - Dame - Dama
Regina - Dame - Dam - Dronning

Rainha - ферзь

Tour - Rook - Turm - Torre - Torre
Toren - Torn - Tårn - Torre - ладья

Fou - Bishop - Läufer - Alfil - Alfiere
Loper - Löpare - Løber - Bispo - слон 

Cavalier - Knight - Springer
Caballo - Cavallo - Paard - Springare

Springer - Cavalo - конь

Pion - Pawn - Bauer - Peón - Pedone
Pion - Bonde - Bonde – Peão - пешка

 Prise - Capture
Schlagen
La captura - Scacco matto
Wegnemen van stukken
Angrepp - Angrepp
Recolha - Captura - Взятие

 



Échecs
Juego de estrategia: El jugador desarrolla una estrategia para echar a perder 
los trucos de su adversario y obtener así la victoria. 

Edad: a partir de 6 años
Número de jugadores: 2 

Se echa a suertes para saber quién se quedará con las casillas blancas: El que gane 
comienza el juego. Jugar es obligatorio, no se puede pasar la vez. 
Por turnos, el jugador desplaza uno de sus peones.

Objetivo del juego

Desarrollo de la partida

Capturar al rey adversario: es jaque y mate.

La partida se juega sobre un tablero de 64 casillas alternativas claras  
y oscuras.    
Atención: Colocar el tablero de manera que tenga siempre una casilla clara en el 
ángulo de abajo a la derecha. 
Cada jugador dispone de 16 piezas: 1 Rey, 1 Dama, 2 Alfiles, 2 Caballos, 2 Torres  
y 8 peones que, al comienzo del juego, se colocan como se indica aquí debajo: 
Atención: las damas se colocan siempre sobre su color.

• Desplazamiento de las piezas (ver el esquema sobre el libreto). 
Una pieza no puede nunca pasar sobre otra pieza (excepto el caballo).
El REY es la pieza principal del juego; ¡su captura significa perder la partida!
Él avanza sobre una sola casilla en todas las direcciones y posee un desplazamiento 
específico que se llama Enroque. 

•  Enrocar permite jugar al rey y a una torre simultáneamente si ésta no ha sido 
todavía desplazada: 

La DAMA avanza tantas casillas como quiera en todas las direcciones.
La TORRE se desplaza vertical u horizontalmente un número ilimitado de casillas.
El ALFIL se desplaza en diagonal un número ilimitado de casillas
El CABALLO se desplaza de tres en tres casillas: una o dos en sentido horizontal 
(o vertical) y el resto en el otro sentido. También se dice que se desplaza en « L ». 
El caballo es la única pieza que puede saltar sobre las otras.
El PEÓN se desplaza siempre hacia adelante y nunca hacia detrás. Sólo se mueve 
una sola casilla cada vez, excepto si todavía está en su casilla de salida. En ese 
caso, puede avanzar dos casillas. 
Atención: Para hacerse con una pieza del adversario, se desplaza una casilla en 
diagonal. Si consigue llegar a la última fila del tablero, se puede transformar en 
dama torre, alfil o caballo, según la elección del jugador (de manera que puede 
haber 2 reinas)
• La toma
Una pieza se retira del juego cuando otra pieza del adversario viene a posicionarse 
sobre la casilla que ésta ocupaba. Con excepción del peón, las piezas se comen a 
otras en el sentido en el que avanzan. El peón, por su parte, come en diagonal y 
hacia adelante.
¿Quién gana? Aquel que pone al rey del otro en una posición en la que ya no se 
pueda mover: Entonces se dice que el rey está en ¡JAQUE Y MATE! 
La partida ha terminado. 
Una partida de ajedrez puede también darse por terminada como nula.
 

Pequeño Enroque Gran Enroque

E Reglas del juego 



Número de : 2 
Duración: 10 a 20 minutos

Objetivo del juego:
El ganador es el que capturó todas las  
fichas de su adversario o bloqueó la partida  
de manera que ya no sea posible ningún  
movimiento.

Desarrollo:
Los jugadores colocan sus fichas como en el esquema:
Las fichas se desplazan de a una casilla de cada vez en diagonal y hacia adelante. 
Una ficha puede saltar sobre una ficha contraria hacia adelante o hacia atrás para 
capturarla, con la condición de que la casilla de llegada esté libre. Luego de esta 
captura, y si se presenta la misma situación, continúa capturando las fichas 
contrarias de la misma forma. La captura es obligatoria, si no, el contrario puede 
capturar la ficha, diciendo: “¡Soplar no es jugar!”.

La dama 
Cuando una ficha llega a la línea de fondo contraria se convierte en  
“dama” ( ). Se le coloca encima una ficha ganada por su adversario. 
La dama puede desplazarse por cualquier diagonal hacia delante y hacia atrás,  
y capturar las fichas que encuentre en su línea si están separadas, por lo menos, 
por una casilla libre. Puede continuar su desplazamiento cambiando de diagonal  
si fuera posible otra captura.

Numero di giocatori: 2
Durata del gioco: 10 - 20 minuti

Finalità del gioco:
Vince chi ha conquistato il maggior  
numero di pedine del suo avversario  
o chi ha bloccato la partita rendendo impossibile  
qualsiasi movimento.

Svolgimento:
I giocatori sistemano le loro pedine secondo lo schema:
Le pedine vengono spostate una casella alla volta diagonalmente e in avanti.  
Una pedina può saltare una pedina avversaria in avanti o indietro per conquistarla, 
a condizione che la casella  d'arrivo non sia occupata. Dopo questa mossa e se si 
ripresenta la stessa situazione, si conquistano le pedine avversarie nello stesso 
modo. La presa è obbligatoria perché in caso contrario l'avversario può prendere  
la pedina dicendo: «Soffiare non è giocare!».

La dama
Quando una pedina capita sulla linea di fondo avversaria, diventa una  
«dama» ( ) e si sovrappone a questa una pedina conquistata da un avversario. 
La dama può spostarsi su tutta la diagonale in avanti ed indietro e può conquis-
tare le pedine avversarie quando si trovano sulla sua linea, quando tra queste c'è 
un intervallo di almeno una casella libera. La dama può spostarsi ancora cambiando 
la diagonale quando è possibile un'altra presa.

DamesE Reglas del juego I Regolamento del gioco
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