
Sesión 1. Juegos de lucha: juegos macrogrupales   pag 74 (Ud juegos modificados) 
Cortar la calle: impedir que el otro grupo llegue al otro lado (Deplazamiento diferentes) 
El foso de los cocodrilos: intentar tirar al otro grupo al foso de los cocodrilos (coop-op) 
Las hormigas: coger el mayor nº de zapatos y llevar a su despensa (1 por viaje) 
El torneo: en cuadrupedia intentar quitar las pinzas de la camiseta, intentar derribarlo, 
por parejas o por equipos. 
Caídas? 
 
En esta sesión se pasará de juegos en gran grupo a menor grupo hasta situaciones 
duales. De actividades de cooperación a cooperación-oposición. 
 
Sesión 2. 1x1: Pasar de luchas por tocar o sacar del espacio,  a luchas por derribar.   

1. Presentación UD. Pedir la definición de Judo. 
2. Lucha por tocarse con las manos 
3. Sacar del espacio (agarrando o sin) 
4. Agarrar por la espalda                           De pie 
5. Levantar del suelo 
6. Lucha de rodillas (lucha con una rodilla arriba) 
7. Lucha por inmovilizar 
8. Utilizar el peso para inmovilizar (impedir q se pnga en prono, sin util las manos) 
9. Derribar al adversario con agarre de manos o ropa (recordar las caidas) (de pie) 

 
Sesión 3.Concepto de Judo. Principios del judo. Formas de volcar y de inmovilizar. 
(Judo suelo) 
Se leen las acepciones de Judo buscadas por los alumnos 
Explicar el principio de ayuda mutua….. Colaborar para encontrar las soluciones 
Principio de la máxima eficiencia 
Definición de Uke (RECIBE) y Tori.(HACE)  

1. Buscar maneras de volcar al compañero desde rodillas 
2. Se comenta el principio de ayuda mutua  
3. Volcar desde cuadrupedia, desde tumbado 
4. Inmovilizar al compañero ¿cómo? Diversas preguntas  
5. Aprender varias técnicas de inmovilización: control latero costal, en 4 puntos... 
6. Salidas de las inmovilizaciones 

 
 
Sesión 4. Ya sabemos inmovilizar y aprendemos a proyectar al compañero. 

1. Resumen de la sesión anterior: volcar, inmovilizar y mantener el control del 
compañero. 

2. Con una colchoneta detrás de uke, intentar derribar al compañero, intentando 
que caiga dentro y no se haga daño. Se hacen varias preguntas para que prueben 
e investiguen diferentes formas: poner el pie, empujar… 

3. Explicar la caida hacia atrás 
4. Explicar la técnica correspondiente: O uchi gari 
5. Igual pero con la colchoneta de lado (proyectar de lado) 
6.  caida de lado 
7. O soto gari 

 
 
 



Sesión 5. Proyectar y caer. Preparamos nuestro combate simulado 
1. Repasar las técnicas de judo pie anteriores 
2. Intentar encadenar con las de judo suelo, a modo de combate acordado (uno es 

uke y el otro tori) 
3. Vemos más técnicas: 

a. Caída adelante con voltereta 
b. Koshi guruma 
c. O goshi 
d. De ashi barai 

4. Preparar un combate acordado de 8 minutos en el que  primero sea tori uno y uke el 
otro y a los 4 min cambien de roles. 

 
 
Sesión 6. Combates simulados. 
Se hacen tres tatamis uno de entrenamiento y dos de exhibición. Se hacen dos grupos, 
uno se pone en el tatami de entrenamiento, que practica su combate. El grupo que hace 
la exhibición se divide en dos y se reparten varias tareas: dos parejas realizan el 
ejercicio en cada tatami, y en cada subgrupo, uno graba en video, el resto evalúa a la 
pareja ejecutora con una planilla. El profesor controla la clase y evalúa en casa con el 
video. 
 
 
LA PROGRESIÓN ME PARECE BUENA, PERO FALTA INTRODUCIR ALGUNA 
TAREA MEDIANTE UNA METODOLOGÍA QUE RESPETE LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS O EL DESCUBRIMIENTO GUIADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
UD JUDO. 
 

Esta UD de Judo para 4º ESO, se adentra en el conocimiento y práctica de las 
habilidades específicas de judo. Pero para haber llegado a este punto, se han trabajado 
otras UD de habilidades de lucha en cursos anteriores. No obstante realizaremos un 
pequeño recordatorio por medio de juegos, para que a nivel afectivo se vuelvan a 
involucrar en este tipo de actividad de contacto cuerpo a cuerpo. De esta forma 
verificaremos si los alumnos poseen las habilidades planteadas en ciclos anteriores, que 
permitan realizar esta progresión hacia el combate en pie. Antes de comenzar con el 
combate en pie es necesario tener un dominio mínimo de las caídas y las proyecciones. 

 
La finalidad que se persigue con esta unidad didáctica de judo es formativa, ligada a 

la mejora personal en cuanto a aprendizaje de elementos técnicos y tácticos, control de 
sí mismos, y el conocimiento de la cultura y espíritu de este arte marcial. 

Nos alejaremos por tanto de una visión competitiva del judo, en el sentido de 
búsqueda de rendimiento y resultados, centrándonos en el Judo educativo. 
 
Componente educativo del Judo 

a) las tareas motrices del judo presentan una gran exigencia tanto en el mecanismo 
perceptivo como de decisión o ejecución. Proporciona a sus practicantes un gran 
enriquecimiento motor e intelectual. 

b) Estas tareas se clasifican en una amplia variedad de técnicas tanto en pie como 
en suelo, muy superior al resto de deportes de combate, lo que aumenta el nº de 
posibilidades de experimentación motriz. 

c) La fuerza empleada en estas técnicas no está dirigida al cuerpo del adversario, 
sino a la fuerza generada por éste, su utilización y aprovechamiento. 

d) De sus fundamentos técnicos también encontramos valores educativos: 
a. El agarre impuesto en el judo, reduce la distancia en el enfrentamiento. 

Refuerza el dominio del sí, garantizando un mejor control del riesgo. 
b. Postura natural y el principio del Kuzushi (romper el equilibrio del 

contrario) Antes de hacer cualquier acción ofensiva se debe desequilibrar 
al contrario, a fin de hacerlo vulnerable y de gastar el mínimo de energía 
en esa acción. (a diferencia de otras artes marciales en las que se ataca 
con toda su fuerza y violencia) 

c. Las formas de caer en cuanto a su valor de seguridad. Sistema de caer sin 
dañarse, evitando las posibles lesiones del cuerpo al ser proyectado por 
el adversario. 

    La finalidad central de la práctica del judo es el enfrentamiento. Que sus practicantes 
luchen en el contexto informal del randori o compitan en el shiai. La ética y simbolismo 
del combate tienen por función esencial ayudar al alumno a tomar consciencia del hecho 
de que el enfrentamiento físico no es más que un pretexto para aprender cómo debe 
gestionarse la adversidad, contribuyendo la formación de su desarrollo personal. 
    El factor educativo del judo estriba en que, durante la confrontación, existe una 
acción comunicativa mediada por el contacto. Uno ataca y el otro se adapta a ese 
ataque. 



    En la práctica el judo se trata de mantener el propio equilibrio, e intentar provocar el 
desequilibrio del compañero. Ej: en el judo pie, una vez que uno de los dos judokas 
pierde el equilibrio, debe aceptar la caída ejecutándola correctamente para evitar 
posibles lesiones tanto propias como del compañero. 
    Por este motivo las acciones del judo durante el randori, son responsabilidad tanto del 
que ataca como del que defiende. Por ello no debemos hacer Judo competitivo (ya que 
se busca el rendimiento puro y las acciones son individuales) 
 
El JUDO 
 
Parlebas (1981) divide los deportes y actividades de lucha según la distancia del 
enfrentamiento motor (distancia codificada media que separa a los dos adversarios de un 
juego deportivo en el momento de su enfrentamiento directo. Reglamentada por el 
código de juego) 
La distancia de guardia (distancia de enfrentamiento motor que separa a los dos 
adversarios de un duelo ludodeportivo en el momento que precede al acto ofensivo de 
uno d ellos), así clasifica los deportes de combate: 

- Deportes cuya distancia de guardia es casi nula: enfrentamiento en contacto 
permanente. Con un guardia envolvente ( en la lucha libre, grecorromana) o 
agarrada (en el judo) 

- Deportes cuya distancia de guardia es reducida: el enfrentamiento se efectúa en 
el espacio próximo del participante. Contactos por medio de golpes lanzados 
sobre el adversario (boxeo, taekwondo, karate) 

- Deportes cuya distancia de guardia es de valor medio:  se enfrentan por medio 
de un arma, lo que hace más pronunciada la distancia que los separa. 

- Deportes de guardia a gran distancia: el adversario está en el espacio lejano del 
jugador. 

“de forma general, la violencia del contacto varía de forma directamente proporcional a 
la distancia de guardia” Parlebas 1981 
 
A partir de las aportaciones de Parlebas, C. Ventura (1997) realiza una clasificación de 
los deportes de combate en dos grupos: los que utilizan armas (esgrima, kendo,…) y los 
que se practican sin armas que los subdivide en: 
- con agarre y sin golpes: judo, lucha canaria, lucha leonesa, lucha grecorromana, lucha 
libre olimpica, sambo, etc. 
- sin agarre y con golpes: Karate, Taekwondo, boxeo, etc. 
La posibilidad de causar daño es menor en las habilidades de lucha con agarre, al ser la 
distancia de guardia casi nula hay pocas posibilidades de recibir un impacto violento. 
Como consecuencia tienen mayores posibilidades educativas. 
 
 
Duelos  de 1x1 o duelos singulares 
 
Judo: Busca su significado “El camino de la suavidad” 
 
Fundador: Jigoro Kano, que tras practicar las antiguas técnicas de combate de un arte 
marcial que utilizaban los guerreros de la época feudal japonesa, llamado Jujutsu (Ju: 
flexibilidad, ceder) y (Jutsu: arte, técnica), las transformó, basandose en un estudio 
riguroso, eliminando todas aquellas que podían ocasionar daño al oponente. También 
añadió otras nuevas fruto de su investigación y del trabajo de sus alumnos. 



Pero además añadió otros elementos que hicieron del judo una actividad muy diferente: 
los agarres, las caídas… e incorporó nuevos principios filosóficos y éticos de la cultura 
tanto oriental como occidental. 
 
Principios del Judo:  
Sei Ryoku Zen Yo 
“Máximo de eficacia con el mínimo de esfuerzo”  
Hay que hacer el uso más eficiente y positivo de las energías físicas y espirituales de 
cada uno, no solo en situaciones de combate, sino aplicándolo al desarrollo personal 
 
¿En qué situaciones de la vida cotidiana puedes poner en práctica este principio? Pon un 
ejemplo. 
 
Jita Kyoei 
“prosperidad y beneficios mutuos”  
Alcanzar el dominio ideal del Judo exige, además, orden y armonía entre todos los 
miembros del grupo. Esto puede alcanzarse a través de la ayuda y las concesiones 
mutuas. Cualquier tipo de violencia sobre una persona va contra el espíritu de este 
principio. 
 
Después de leer estos principios. Reflexiona y escribe qué objetivos persigue la 
enseñanza del Judo. 
 
Métodos de práctica: 
El Randori: Práctica libre sin atribuir importancia al resultado.  Durante el randori se 
intenta dominar al compañero, pero ésta no es la meta final. Ganar o perder no importa, 
así que no hay necesidad de quedar bien. El placer y la satisfacción se obtienen del 
proceso de experimentación y búsqueda de soluciones a los muchos problemas que 
aparecen espontáneamente o que son creados por uno mismo. 
El Kata: Forma predeterminada, básica o fundamental. Conjunto de técnicas 
convenidas destinadas a transmitir de generación en generación tanto el espíritu, las 
técnicas y los fines de la actividad. 


