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Es un juego muy antiguo,
que activa la inteligencia. 

Dicen que nació en la India,
en Arabia, en China… o en Persia.
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El ajedrez es, sin duda,
misterioso y divertido.
Conócelo, sé valiente,

y… ¡juega con tus amigos!



As
í se

 ju
eg

a
Se enfrentan dos jugadores,

que dirigen dos ejércitos,
cada uno de un color,

uno blanco y otro negro.



El objetivo está claro:
capturar al rey rival,

y evitar que el tuyo caiga
en una trampa mortal.
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Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan  
curiosidades sobre el fascinante juego del ajedrez.  

Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. 

¿Qué objetivo tiene el juego? ¿Qué hay que hacer para ganar?
¿Qué piezas salen primero? ¿Será posible empatar?

¿Cómo se mueve el caballo? ¿A quién protege el alfil?
¿Qué les pasa a los peones cuando llegan hasta el fin?...

Si te quieres informar, abre el libro y, ¡a jugar!
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