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Ficha de descripción de actividades 

  

OBJETIVOS 

Como objetivos generales se busca el aprendizaje de las técnicas básicas del judo y la aplicación de la filosofía 

oriental a las actuaciones en la vida diaria. Conseguir que el alumno tenga respeto y control de sí mismo es el fin 

prioritario de las enseñanzas. 

 

CONTENIDOS 

3 Y 4 AÑOS: caída de espalda, golpear tumbado, sentado, de pie, ushiro ukemi. Juegos en el suelo: 4 posiciones, 

silla, corazón, caballito, cruz. Uke tumbado boca abajo. Tori voltear empujando y coger en las 4 posiciones. Combate 

en suelo, coger posición, contar 3 y soltar. 

5 Y 6 AÑOS: Ushiro ukemi, caídas de espaldas, yoko ukemi, caídas de costado. Judo en suelo, 4 posiciones: kesa, 

yoko, Tate, kami. Salidas de una inmovilización. Uke tumbado boca abajo. Tori voltear hacia delante y hacia atrás. 

Combate en suelo. Judo de pie: kumi kata, o soto gari, o uchi gari. 

7, 8 Y 9 AÑOS: perfeccionamiento caídas de espalda y costado. Ushiro ukemi, yoko ukemi. Caídas de frente. Judo en 

suelo: inmovilizaciones básicas + kata gatame. Hon kesa gatame, yoko shio gatame, tate shio gatame, kami shio 

gatame, kami shio gatame. Trabajo de suelo: tori boca arriba y uke de rodillas. Dos formas de giro: tijera normal y 

piernas en Z. Combates de suelo, inmovilizaciones y salidas. 

10 y 11 AÑOS: técnicas de derecha e izquierda, entradas alternas. Moviemientos: seoi nague, koshi guruma, o goshi. 

Uchi komis completos. Uchi komis en desplazamiento. Combate en pie siguiendo suelo. Normas de arbitraje. 

METODOLOGÍA 

Se trata de enseñar las raíces del judo, como técnica de defensa y de desarrollo corporal. Para ello, fomentamos la 

filosofía, la disciplina, el saludo, el permiso y el respeto al entorno, al compañero y al profesor. 

EVALUACIÓN 

Se realizará un examen de medio cinturón por año, sobre el mes de marzo. Se evaluará la asistencia mediante listado. 

Cada mes se realiza una competición interna de judo suelo por equipos para ver la progresión (5 y 6 años), de pie 

suelo (7, 8 y 9 años) o de pie (10 y 11 años). Al final del curso se realizarán las exhibiciones finales para la 

evaluación definitiva. 

 

Nombre de la Actividad JUDO 


