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2º CLASE.-MOVIMIENTO Y VALOR DE LAS PIEZAS 

LAS PIEZAS 

(Todas se llaman piezas menos los peones.) 

• Rey; es las pieza más importante. 
o Puntuación; Infinita. 
o NUNCA SE PUEDE COMER. (se le da jaque y jaque mate). 
o Movimiento; para todos lados (misma fila, columna y diagonales). Un solo 

movimiento. 
▪ Movimientos ilegales; no se puede pasar por un escaque amenazado. 

o Capturas; igual que el movimiento siempre que no esté defendida. 
➢ Piezas mayores: 

o Dama; segunda pieza más importante, es la acompañante del Rey. 
▪ Puntuación: 9 
▪ Movimiento; en la misma columna, fila y diagonal. Todos los 

escaques que quieras. 
▪ Capturas: igual que en los movimientos. No salta. 
▪ Características: la dama en el centro del tablero tiene 27 

movimientos, en la esquina y banda 21 movimientos. 
o Torre o castillo; Única pieza que en cualquier lugar del tablero tiene los 

mismos movimientos (7 x 2). 
▪ Puntuación; 5 
▪ Movimiento; en la misma fila y columna. No salta. 
▪ Capturas: igual que en los movimientos. 

➢ Piezas menores. 
o Alfil; son dos hermanos que no se hablan y nunca se cruzan. 

▪ Puntuación; 3, normalmente más importante que el caballo. 
▪ Movimiento; se mueven en diagonales del mismo color en línea recta. 
▪ Capturas: igual que en los movimientos. No salta. 
▪ Características: en el centro del tablero tiene 13 movimientos, en la 

esquina y en la banda 7 movimientos. 
o Caballo; es la pieza más complicada porque salta. 

▪ Puntuación: 3 
▪ Movimiento: las casillas más cercanas que no estén en su misma 

columna, fila ni diagonal. (2 movimientos en su misma fila o columna y 
uno hacia un lado.) 

▪ Características: en el centro puede llegar mover a 8 escaques 
diferentes, en las esquina 2 y en la banda 4. 

➢ Peones 
o Son los valientes del tablero ya que nunca van hacia atrás. 
o Puntuación: 1 
o Movimiento: en la fila inicial pueden mover dos o un paso, en el resto de filas 

sólo tienen un movimiento hacia adelante. 
o Captura: come de pico, porque tiene la boca ladeada 



2

NOMBRE Y APELLIDOS:     

EJERCICIOS CLASE 2 MOVIMIENTOS Y VALOR DE LAS PIEZAS 

1) ¿Qué piezas puede comer los alfiles blancos? 
2) ¿Dónde puede mover el caballo? 
3) ¿Qué peón se puede mover? 
4) ¿Cuántos movimientos posibles tiene la torre? Coloréalos de color verde. 
5) ¿Cuántos movimientos posibles tiene la dama? Coloréalos de color rojo. 

1) 2) 

3) 

4) 5) 
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