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JUDO

Formación Extraescolar
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DATOS CLAVE
JUD
O

INTRODUCCIÓN
JUD
O

El judo es un deporte de lucha de carácter individual que fomenta la competitividad 
dentro de un ambiente de máximo respeto hacia el adversario. Con este deporte se 
mejoran facultades como el desarrollo anatómico, la velocidad de reacción, la agilidad y 
la coordinación general.

Se realizarán algunas competiciones a lo largo 

del curso. Las familias serán informadas 

puntualmente.

Es necesario adquirir el uniforme (aprox. 15€). 

A los entrenamientos se debe acudir 

uniformado .
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OBJETIVOS
JUD
O

En primer lugar trazaremos una serie de objetivos relacionados con el aspecto emocional y 
la adquisición de responsabilidades por parte del niño:  

✓ Descubrir, aceptar y utilizar su propio cuerpo.
✓ Actuar con autonomía.
✓ Adquirir confianza en sí mismo.
✓ Disfrutar y expresarse a través del movimiento.
✓ Conocer y respetar las normas básicas de la clase. Utilizar la vestimenta  adecuada. Ser 

puntual y tener disciplina. Respeto a unas reglas, al profesor y a los compañeros.
✓ Fomentar las buenas relaciones entre los compañeros
✓ Autoconfianza y desarrollo personal.
✓ Aceptación del hecho de ganar o perder.
✓ Mostrar interés y participar en las actividades propuestas por el profesor.
✓ Ayudar en el buen funcionamiento y desarrollo de la clase.
✓ Respetar y cuidar el material.

Objetivos relacionados con el movimiento y el aspecto físico y lúdico de la actividad:

✓ Realizar desplazamientos de todo tipo (hacia atrás, a cuatro patas, de cuclillas, agarrados 
al compañero, con pelotas, a la pata coja, por encima de colchonetas, por encima de 
bancos, reptar, etc.).

✓ Coordinar movimientos básicos (correr, saltar, trepar, caminar...) con las habilidades y 
destrezas motrices (manejo de objetos, golpeos, lanzamientos...). 

✓ Desarrollar las capacidades perceptivo-motrices, así como la estructuración 
espacio-temporal. 

✓ Realizar pases, manipulaciones y, adaptar, manejar, lanzar, golpear, recepcionar e 
interceptar objetos y móviles. 

✓ Potenciar la bilateralidad, y la independencia de los distintos segmentos corporales: 
cabeza, extremidades, tronco... 

✓ Desarrollar el equilibrio; tanto estático como dinámico, y la actitud postural.
✓ Incorporar nuevos esquemas motrices (desplazamientos, caídas...).
✓ Conocer y aplicar técnicas sencillas de Judo.
✓ Desarrollar las cualidades físicas básicas (velocidad, resistencia, fuerza, flexibilidad y 

coordinación).

Otros objetivos de carácter específico:

✓ Realizar las llaves de forma segura y controlada
✓ Conocer y aplicar técnicas sencillas de Judo, tanto en randori, como en combate 

simulado (correspondiente al grado de cinturón).
✓ Saber caer correctamente, en cualquier dirección.(caídas y volteretas)
✓ Conocer los diferentes tipos de agarres.
✓ Orientarse de forma correcta en el tatami y saber calcular las distancias.
✓ Conocer y saber aplicar las diferentes técnicas de defensa.
✓ Conocer la teoría y reglamento básico y necesario para poder desarrollar un combate.
✓ Conocer las normas de seguridad para evitar posibles lesiones.
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METODOLOGÍA
JUD
O

En el Judo, el soporte principal del aprendizaje es la demostración, aunque no mediante 
una referencia exclusivamente visual, sino que se refuerza de manera verbal. El alumno 
tomará un ejemplo al cual imitará. Normalmente será el profesor, aunque también puede 
ser otro alumno.

Las clases están  compuestas por tres partes:

✓ La primera es el calentamiento (10-15 minutos), donde los alumnos realizan 
ejercicios, estiramientos y juegos para entrar en calor y así evitar posibles lesiones. 

✓ Una vez finalizado el calentamiento, comienza lo que se puede llamar la parte 
principal (40 minutos). Esta parte está compuesta a su vez por otras dos: las 
explicaciones del profesor, donde se explican los ejercicios programados para ese día. 
Y la puesta en práctica de lo explicado, mientras que reciben correcciones a los fallos. 
Normalmente los alumnos practican por parejas, y en el caso de ser impares, uno 
forma pareja con el profesor. 

✓ Para terminar la clase hacemos actividades de vuelta a la calma (10 minutos): juegos 
(siempre relacionados con el Judo) y ejercicios de estiramiento y de respiración, con 
el objetivo de que se relajen y recarguen energía. Antes de terminar se realiza el 
Saludo de Judo y los alumnos ayudan a recoger las colchonetas.
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Se aplica un sistema de evaluación continua a lo largo del curso. Se tendrán en cuenta 
diversos aspectos:

✓ La participación en clase.
✓ El aprendizaje de las técnicas (cantidad y calidad).
✓ Los contenidos (conceptos y procedimientos).
✓ El grado de esfuerzo y sacrificio.
✓ La actitud (cortesía, respeto, disciplina).
✓ La progresión en clase.

EVALUACIÓN
JUD
O


