NIVEL 3 – 6º GRADO PRIMARIA.

PROBLEMAS

Problema 1: En el siguiente tablero vacío… ¿eres capaz de colocar 32 Caballos de forma que ninguno se amenace
mutuamente? (del Libro “Por los laberintos del Ajedrez” Águila-Reides)

Problema 2: En los finales donde hay pocas piezas parece que no hay lugar para sacrificios y jugadas sutiles y
bonitas… ¿será cierto?
El peón de “h3” está vigilado por el Rey Blanco… quien
luego de 1.g4 2.Rg3 podría capturarlo. Es aquí donde
aparece “la magia” de los finales…. ¿Qué jugarías con
Negras?

Se llegó a esta posición en el Torneo “Fiesta del
Inmigrante 2015”, en la partida Pablo Barboza y
Sebastián Numata. Y siendo el turno de las Negras,
estas decidieron abandonar (1… Rb8 2.Th3 Tc7 3.Th8
Tc8 4.a7+ +-). Viajando de regreso y luego de más de
100 km., Seba se agarra la cabeza y exclama: ¡uyyy no!
¡Me salvaba del MATE…!
¿Podes encontrar la jugada que descubrió el negro en
lugar de Tc7 en el viaje de regreso?
En el mismo torneo, en la partida Jiménez – Rendón,
un “sencillo” final de Torres y Alfiles… La partida
continuo 1.c5 Axb5 2.Ae1 Tf3 3.Rxb5 y el blanco se
quedó con pieza de ventaja.
¿Es correcta la variante? ¿Fue un error 1…Axb5 del
negro?

Explica tus conclusiones con variantes…

Problema 3: Inventando un problema…

Crea en el tablero una posición donde: a) el Rey Blanco este en jaque… b) que el Blanco al salir de ese jaque ¡¡¡le dé
JAQUE MATE al negro!!! (Podes utilizar las piezas que quieras y consideres necesarias).

Problema 4: Los jaques mates en 1 muchas veces se nos pasan desapercibidos… ¡espero que a vos no!

Problema 5: El “Mate de los Árabes” es la imagen más antigua de jaque mate conocida…Cientos de años después en
la partida entre Gelfand y Kramnik se produjo el mate de los árabes… ¿cómo?

Juegan las negras que dan jaque mate a las blancas.
Te ayudamos poniendo la imagen del “jaque mate
árabe”

