
Ataque Doble

El Ataque doble es una jugada táctica que permite ganar material.  Se trata 
de que una pieza ataca dos frentes.  Puede que sean dos piezas contrarias o 
una pieza y por otro lado amenaza mate.

 

En el siguiente diagrama, las blancas juegan c4, atacando a la torre y a la 
dama negras con el peón.  Pero  las negras pueden refutar ese ataque 
valiéndose de otro ataque doble.

Hay algunos ataques dobles que son 
simples y no tienen respuesta adecuada.  
En la imagen, las blancas pueden hacer un 
ataque doble con el alfil, y con eso ganan 
la torre y el partido.

La jugada que las blancas deben hacer es:

_______________

En el diagrama, 
el ataque doble 
que gana 
material es:

_______

En el siguiente diagrama, el 
ataque doble consiste en 
amenaza de jaque mate y 
capturar una pieza.  La 
jugada es:

________

En el diagrama, un final de torre contra 
alfil generalmente es tablas, pero si le 
toca a las blancas, capturan el alfil con 
un ataque doble.

___________

Ataque doble de las negras:

_________

Si quisieran las negras aprovechar 
que el peón de b3 está clavado, 
podrían jugar Dxc4, pero las blancas 
tienen una nueva refutación:

____________

Pero en otras ocasiones, estos ataques 
dobles se pueden contrarrestar o no ser 
la mejor jugada. En el diagrama, las 
blancas pueden hacer un ataque doble 
con Ac4?.  Pero esa no es una buena 
jugada ya que las negras tienen mucha 
ventaja. Las blancas conseguirían tablas
solo repitiendo las jugadas Da5+, Dc3+

Luego, la mejor jugada 
para las negras, que evita 
perder una pieza 
completa es

_________



El Ataque Doble de Caballo, es muy frecuente.  A veces se puede hacer 
un sacrificio de una pieza, pero se termina ganando con el “doblete”.

En el diagrama, si le tocara a
las blancas, juegan 

rápidamente, ______, 
ganando la dama..

Muchas veces se combinan las tácticas, 
como en el diagrama, un ataque doble con 
una clavada.
Aprovechando que la dama y la torre 
negras están clavadas, las blancas realizan 
un ataque doble y capturan las tres piezas 
negras.  Anota la secuencia de jugadas.

1.-  ______ , _________

2.- _______, _________

3.- _______, _________

Posición Final

En el diagrama, las blancas pueden 
capturar la torre con la dama y luego 
hacer un ataque doble con el caballo en 
c2.  (pero las negras van a coronar).  
Pero si juegan directamente 1. Cc2 
jaque, las negras solo pueden jugar Ra4.
Y las blancas dan mate:

2.- _______

A veces hay que preparar el ataque 
doble.  En la siguiente posición, las 
blancas tienen ventaja, pero las negras 
hacen un sacrificio y ganan con un 
ataque doble

1.  …...    , ______

2. ______, ______

3. ______, ______

4. ______, ______

En otras oportunidades, se combina 
un ataque doble con otro, como en el 
diagrama de la izquierda

1. ______, _______

2. ______, _______

3. ______

Pero le toca a las negras y 
hacen dos ataques dobles 
consecutivos para cambiar 
todo y quedarse con dos 
peones defendidos uno con 
el otro, en cambio las negras
quedan con un solo peón.  
En la carrera a la 
coronación, ganan las 
negras.... saca la cuenta.

Anota las jugadas, para llegar a 
esa situación.

1.-    . . . .    , _________

2.- _______, _________

3.- _______, _________



Ataque Doble y Clavada. Ejercicios.

En el diagrama, las blancas capturan la 
dama, primero haciendo una clavada y 
luego un jaque doble de caballo.

1.- _______, _______

2.- _______, _______

3.- _______, _______

En el diagrama, las blancas ganan 
un caballo.

1.- _______, _______

2.- _______, _______

3.- _______, _______

En el diagrama, las blancas se quedan con 
un alfil y ganan.

1.- _______, _______

2.- _______, _______

3.- _______, _______

En el diagrama, las blancas capturan la 
dama negra, gracias a una clavada y un 
jaque doble.

1.- _______, _______

2.- _______, _______

3.- _______, _______

Las negras juegan y ganan.  Anota dos 
variantes posibles 

Todos los elementos de 
táctica son para 
enriquecer nuestro juego.

Veamos una partida.
1.- e4, e5
2.- Ac4, Df6
3.- Cf4, Dg6

Las negras amenazan los
peones de e4 y g2.

4.- 0-0, Dxe4? 

Variante 1:

1.-

2.-

3.-

Variante 2:

1.-

2.-

3.-

Anota la 
jugada de las 
blancas para 
recuperar el 
peón y 
amenazar con
un ataque 
doble:

_______


