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INTRODUCCIÓN:
El proyecto de Esport a l´escola pretende dar a conocer el Karate en los centros educativos de la
Comunidad Valenciana. Está destinado a alumnos de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de la ESO,
en los horarios de las clases de Educación Física.
El Karate es un arte marcial que basa sus enseñanzas en valores como el respeto, la lealtad,
confianza y seguridad, concentración, esfuerzo, la igualdad… Para nosotros es importante
realizar actividades, en las que se dé a conocer nuestro deporte, ya que no es un deporte de los
llamados “mediáticos” y es relativamente poco conocido pero muy practicado (9362 licencias
en 2019 en la Comunidad Valenciana). El proyecto de Esport a l´escola nos ofrece la
oportunidad de acercar el karate a los centros educativos y poder trasmitir todos estos valores a
los alumnos.
En muchos centros ya se practica Karate de forma extraescolar, a través de la AMPAS y de las
Escuelas Deportivas Municipales, de muchos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
El proyecto consta de dos Unidades Didácticas compuestas por 6 sesiones cada una. Una de
estas unidades está dirigida a alumnos de 5to y 6to de primaria y la otra a alumnos de 1º y 2º de
la ESO. En cada sesión se trabajarán unos objetivos concretos motrices, sociales, técnicos y
tácticos. El karate es un deporte que se adapta a las condiciones de cada individuo que lo
practica, por lo que todos los contenidos de las sesiones se adaptarán a las cualidades de cada
niño.
Por medio de ejercicios y juegos relacionados con el deporte, daremos a conocer las dos
modalidades principales de Karate: Katas y Kumite.
En cada sesión se buscará, que, de una forma amena y divertida, los alumnos conozcan el
deporte y desarrollen capacidades físicas y psicológicas acorde a su etapa de desarrollo.
Partiendo de la base de ser un
deporte individual, muchos ejercicios
que se realizarán buscan la
cooperación del grupo, buscando un
buen ambiente de cohesión grupal.
El respeto hacia los compañeros es
fundamental para la práctica de este
deporte, sin discriminación de sexo,
raza, etc.
Hoy en día, es muy importante que
los jóvenes tengan seguridad en sí
mismos para afrontar los retos a los
que se enfrentarán en sus vidas. El
karate como arte marcial y como
deporte, ayuda a construir y a
reforzar la personalidad del niño,
proporcionándole
beneficios
importantes.
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BENEFICIOS DE LA PRACTICA DEL KARATE:
Las actividades de lucha son susceptibles de ser aplicadas en el ámbito escolar, debido a la gran
cantidad de ventajas que presentan. Algunas de ellas son:
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
El karate es uno de los deportes más completos que se pueden practicar y que aportan
al individuo muchos beneficios desde el punto de vista fisiológico y psicológico.
Hoy en día es un deporte muy practicado en nuestra sociedad, con casi 9400 licencias
en la Comunidad Valenciana en el año 2019. Como federación realizamos muchas
actividades de promoción, como, por ejemplo, las escuelas deportivas municipales,
Expojove, karate y mujer, Karate y familia, Circuito de promoción deportiva de Karate
Divertit, etc. Estas actividades acercan nuestro deporte a todos los públicos. Por lo que
estar presentes dentro del programa educativo escolar es una buena forma de trasmitir
los valores del Karate a los más jóvenes.
El formato de Esport a l´escola nos permite realizar una iniciación al Karate por medio
de una unidad didáctica de 6 sesiones. Donde enseñaremos las técnicas básicas de
ataque y defensa por medio del juego, buscando que los alumnos aprendan de la forma
más lúdica posible.
Uno de nuestros principales objetivos como federación es participar en todas las
actividades que ofrezcan las instituciones públicas para promocionar el karate en la
sociedad.
Para llevar a cabo este proyecto y poder cubrir las necesidades de los centros
educativos, contamos con equipo de profesionales del karate distribuidos a lo largo de
la Comunidad Valenciana, titulados en “Entrenador de Karate Nivel 1, 2 y 3”, y con el
apoyo de otras titulaciones como: Licenciados o graduados en Ciencias de la actividad
física y el deporte, Maestros, Fisioterapeutas, TAFAD, etc.
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS:
a) Objetivos/Contenidos sociales y afectivos:
Objetivos comunes a todos los niveles y edades:
Contenidos comunes a todos los niveles y edades:
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Disfrutar practicando la actividad.
Facilitar la integración de los alumnos. Incidir en la
participación de todos.
Insistir en las normas generales de educación:
puntualidad, aseo personal, ropa de entrenamiento en
condiciones, no comer chicles ni merendar, recoger la
ropa de cada uno, etc.
Cohesionar el grupo.
Potenciar el trabajo personal y autónomo.
Conocerse mejor y aprender a controlar los impulsos

➢
➢
➢
➢

➢

b) Objetivos/Contenidos motrices
Objetivos comunes a todos los niveles y edades:

Contenidos comunes a todos los niveles y edades:
➢

➢
➢
➢

Consolidar la elaboración del esquema corporal y el
desarrollo de la lateralidad.
Desarrollar la orientación espacial y temporal.
Desarrollar capacidades psicomotrices básicas.

➢
➢

c) Objetivos/Contenidos técnicos/tácticos
Objetivos comunes a todos los niveles y edades:
➢
Desarrollar distintos tipos de kihon
Conocer las posiciones básicas de karate
Conocer las técnicas básicas de ataque y defensa.
Conocer las distintas modalidades de kumite.

Actividades que trabajen ambos hemisferios corporales
por igual y en distintas posturas.
Actividades en las que el niño/a deba realizar ejercicios en
distintas posiciones y a distintos ritmos.
Actividades en las que el niño/a deba pensar antes de
actuar y coordinar rápidamente ese pensamiento con la
acción que debe realizar.

Contenidos comunes a todos los niveles y edades:
➢

➢
➢
➢
➢

Actividades dinámicas que permitan la recreación y el
desarrollo personal.
Actividades que fomenten la cohesión grupal
Explicaciones sobre las normas generales de educación.
Actividades en las cuales deban trabajar por su cuenta
para mejorar, idear, buscar algo, ya sea en grupo o
individual.
Actividades que resalten la empatía.

➢
➢
➢

Conocimiento de la posición básica de Karate
(Zenkutsudachi).
Conocimiento de dos ataques de puño (oi tsuki yodan y
chudan) y dos ataques de pierna (mae geri y mawashi
geri).
Conocimientos de 4 defensas básicas: Age uke, gedan
barai, uchi uke y soto uke.
Conocimientos de taikyoku Shodan
Gohon kumite (5 desplazamientos, con 5 ataques, 5
defensas y un contraataque).
Trabajo de Jyu kumite.

Objetivos/Contenidos cognitivos
Objetivos comunes a todos los niveles y edades:
➢ Desarrollar elementos motrices específicos como la expresión motriz, comunicación corporal,
experiencia psicomotriz.
➢ Aprender la nomenclatura en japonés de las técnicas y gestos rituales aprendidos en la unidad didáctica.
d)

Objetivos/Contenidos Transversales
Objetivos comunes a todos los niveles y edades:
➢ Ser consecuente con el conocimiento del propio cuerpo y de sus necesidades, adoptando una actitud
crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva.
➢ Aprovechar el gran atractivo que tiene para las personas las actividades de lucha y educar en la noe)
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violencia y el respeto, canalizar y controlar la agresividad, potenciando el autocontrol.
➢ Ser conscientes de las diferencias culturales que forman parte de la realidad de algunos centros
educativos.
➢ Mostrar una actitud positiva y de tolerancia hacia los compañeros y contrarios.

TEMPORALIZACIÓN:
Las unidades didácticas se realizarán durante los meses de marzo, abril, mayo, junio,
septiembre y noviembre.
Cada unidad didáctica consta de 6 sesiones de iniciación a la práctica del Karate.
Cada sesión tendrá una duración de 55 minutos, dividida en calentamiento, parte principal y
vuelta a la calma.
Las sesiones se desarrollarán en el horario establecido para las clases de educación física de
cada grupo.

METODOLOGIA:
a) Principios metodológicos: Para llevar a cabo las sesiones, se aplicarán los siguientes principios:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Ir de lo conocido a lo desconocido
Ir de lo sencillo a lo complejo
Ir de lo poco a lo mucho
De lo cercano a lo lejano
De lo concreto a lo abstracto
Individualización
Libertad
Actividad
Concienciación
De lo general a lo particular
Continuidad
Adecuación
Transferencia
Corrección de errores
Acudir a distintas fuentes de conocimiento
Salud

b) Planteamientos pedagógicos y orientaciones didácticas:
➢ Cuando una ejecución se realice correctamente, se reforzará positivamente inmediatamente
después de la ejecución, para que el refuerzo sea más efectivo.
➢ No se realizarán castigos positivos de ningún tipo (Castigo físico al realizar un comportamiento
indeseado) sino que se planteará la actividad como un privilegio que perderán al realizar
malos comportamientos. De este modo, quien no quiera participar o tenga mal
comportamiento se sentará hasta que decida cambiar de actitud (Es lo que se conoce como
Castigo negativo).

7

Espinosa, 8, 3º, despacho 306-307 Tel 96 392 48 17 · · 46008 VALENCIA. valenciakarate@fkaratecv.es
Médico Pascual Pérez 44, 1º C · Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE. alicantekarate@fkaratecv.es

www.fkaratecv.es
➢ Se plantearán actividades en las cuales los niños/as deban desarrollar su creatividad e idear
ejercicios o estrategias que más tarde compartirán con la clase. También se plantearán
problemas que deberán resolver.
➢ Se plantearán actividades en las cuales los objetivos no sean ni demasiado fáciles, ni
demasiado difíciles de conseguir.
➢ Se van a diferenciar 3 claras fases dentro del proceso de aprendizaje, las cuales se tendrán en
cuenta a la hora de transmitir la información:
➢ Fase cognoscitiva:
En esta etapa, el alumno se sitúa ante una nueva tarea a realizar. Trata de adquirir una idea
clara del objetivo, de identificar la información relativa a las exigencias de la situación e intentar
organizar un plan de acción. El sujeto debe entender y comprender lo que va a aprender, a
pesar de que sus movimientos muestren cierta incompetencia.
La tarea del entrenador en esta etapa consiste en:
✓ Facilitar la información del objetivo a alcanzar y de las condiciones del entorno.
✓ Organizar las condiciones de práctica.
✓ Orientar la atención del alumno sobre los aspectos relevantes para seleccionar las
respuestas adecuadas.
✓ Dar la información apropiada a la situación, que permitan ajustar su respuesta, sin
sobrecargar. Deberá corregir las primeras acciones, haciendo ver los aciertos en forma
de feedback.
Mediante la práctica, el movimiento se irá perfilando poco a poco, progresando hacia un mayor
dominio de la tarea.
➢ Fase asociativa (de la automatización):
Cuando el alumno entra en esta fase, ha eliminado parte de los errores frecuentes al principio,
tiene mayor fluidez y coordina mejor los movimientos de la tarea.
En esta fase tiene lugar, por un lado, la fijación de la habilidad, como la adquisición de la
habilidad cerrada. Esta se caracteriza por dos factores:
✓ la disminución del coste energético, debida a la eliminación de gestos inútiles
✓ la disminución de la demanda de atención, porque el sujeto adquiere mayor maestría y
eficacia en sus respuestas
➢ Fase autónoma:
La práctica constante de una actividad normal lleva a su automatización, es decir, el sujeto tiene
tal control sobre la tarea que es capaz de hacerla al tiempo que presta su atención a otras
actividades perceptivas o cognitivas, a otros elementos del medio que pueden ser relevantes. La
automatización quiere decir que atención consciente sobre la ejecución, en sí, es menor.
En esta fase el alumno habrá aprendido a realizar la tarea que se le ha tratado de transmitir.
c) Intervención del profesor:
➢ Estilos de enseñanza: Es la forma mediante la que transmitimos la información a los
alumnos. En función de los resultados que busque obtener, utilizaré:
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▪

▪

▪

▪

Estilos de enseñanza tradicionales: mando directo, modificación del mando directo
y asignación de tareas. Si lo que busco es tener un control total del grupo, evitar
que hablen o realizar un entrenamiento intenso y dirigido.
Estilos de enseñanza que fomentan la individualización: trabajo por grupos o
niveles, si busco que todos aprovechen la clase al máximo trabajando al nivel que
le corresponde a cada uno. Lo uso principalmente para trabajar katas y exámenes.
Estilos de enseñanza que posibilitan la participación del alumnado en la enseñanza:
enseñanza recíproca, grupos reducidos y microenseñanza. Lo utilizo en clases en
donde busco que los alumnos obtengan una visión general de algo, como puede
ser un kata. No me preocupo de los detalles que puedan pasar por alto porque los
trabajaré luego a fondo.
Estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente, de forma más directa, al
alumnado en su aprendizaje: descubrimiento guiado, resolución de problemas,
planteamiento de situaciones tácticas… Lo uso en contadas ocasiones, cuando el
grupo tiene alguna duda y pretendo que descubran ellos mismos la respuesta.

➢ Métodos de enseñanza
A pesar de que el Karate, por su origen, siempre ha sido un deporte en el cual
predominaba el “mando directo”, la forma de transmitir conocimientos ha
evolucionado dando paso a nuevas tendencias que no solo facilitan todavía más el
aprendizaje de los alumnos, sino que les ayudan a desarrollar su personalidad y
creatividad.
El principal método que se utilizará será el Mando directo, ya que el karate es un arte
marcial que posee una tradición, unos valores y unos principios que el profesor debe
tratar de transmitir a los alumnos. Además, como es una actividad en la cual predomina
la técnica frente a la táctica, se debe enseñar poco a poco, paso a paso, y esto me
permite un mayor control sobre el proceso de aprendizaje.
No obstante, este no es el único método que se va a utilizar, ya que se usarán otros
como la asignación de tareas (cuando quiera que cada alumno trabaje de manera
individualizada y autónoma), trabajo por grupos de nivel (para la preparación de katas),
enseñanza recíproca (cuando desee que ellos mismos vean los fallos en los compañeros
para que después sean capaces de fijarse en ellos mismos) o resolución de problemas
(para descubrir la aplicación de las técnicas).
El método de enseñanza siempre debe estar relacionado con las características de los
alumnos, el entorno en el que se desarrolla la actividad, los objetivos que se desean
alcanzar y la materia que se debe enseñar.

d) Estructuración de una sesión de entrenamiento: Toda sesión se compondrá de un
calentamiento o animación (que preparará al cuerpo para a actividad posterior), una
parte principal (en la cual se trabajarán los objetivos de la sesión) y una vuelta a la calma
e) (que devolverá el cuerpo al estado inicial).

9

Espinosa, 8, 3º, despacho 306-307 Tel 96 392 48 17 · · 46008 VALENCIA. valenciakarate@fkaratecv.es
Médico Pascual Pérez 44, 1º C · Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE. alicantekarate@fkaratecv.es

www.fkaratecv.es
o

CALENTAMIENTO
Fase en la que se prepara al alumno para el entrenamiento tanto físicamente
como psicológicamente. Se divide en fase de Movilidad articular, fase de
aumento de pulsaciones, fase de estiramientos, fase de tonificación y fase 2 de
aumento de pulsaciones. Tiempo total empleado entre 10 y 15 minutos.

o

KIHON
Se trabajarán dos técnicas de ataque de pierna, dos técnicas de ataque de puño
y cuatro técnicas de defensa.
Entre las técnicas de ataque de puño tenemos: Oi Tsuki Yodan (ataque de puño
a la altura de la barbilla) y Oi Tsuki Chudan (ataque de puño a la altura de la
barriga).
Entre las técnicas de ataque de patada tenemos: Mae Geri (ataque de pierna
frontal) y Mawashi Geri (ataque de pierna circular).
Por otro lado, las cuatro defensas a esos ataques serán: Age uke (defensa ante
ataque de puño altura yodan), Soto Uke (defensa ante ataque de puño altura
chudan), Gedan Uke (defensa ante un ataque de Mae Geri) y Uchi Uke (defensa
ante ataque de Mawashi geri).
Por otro lado, se trabajará la posición básica de karate: Zenkutzu-dachi, tanto
en desplazamiento de kihon como en desplazamiento de kumite.

o

KATA
Aprenderemos la forma más básica de realizar el Kata taikyoku Shodan. Esta
forma contiene los movimientos trabajados durante el apartado de Kihon, en
este caso: Oi tsuki, Age uke y Zenkutsu dachi, que es la posición que se realiza
durante todo el kata.

o

KUMITE
Se trabajará en la forma de Gohon Kumite, que es la de menor dificultad para el
alumno. Esta forma consta de 5 desplazamientos, con 5 ataques, 5 defensas y
un contraataque. El trabajo se realiza por parejas.

o

PREPARACIÓN FÍSICA
Tiempo para el trabajo físico y el desarrollo de las cualidades física principales:
Resistencia, Velocidad, Fuerza y Flexo-Elasticidad, etc.

o

VUELTA A LA CALMA
Con ejercicios de estiramientos, actividades de relajación, juegos de ritmo
cardiaco muy bajo, mokuso y los saludos rituales.
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RECURSOS MATERIALES Y ESPACIO FISICO
Para el desarrollo de la actividad necesitaremos las siguientes condiciones:
-

INSTALACIÓN: Gimnasio bien iluminado y ventilado, con suelo sintético que permite
realizar la actividad descalzos. De no haber gimnasio la actividad se puede llevar a cabo,
con zapatillas, en el patio o en un aula polivalente vacía

-

MATERIAL: El material necesario para realizar la actividad será el especifico de karate y
material multideportivo.
o Guantillas de Karate
o Paos
o Material multideporte: escaleras, pelotas de goma, conos, aros, picas, etc.
Cada monitor contará con un saco de material deportivo para poder llevar a cabo las
sesiones. El material se intentará almacenar en el centro, durante el tiempo que el
monitor realice las sesiones. De no ser posible, el monitor se encargará de su
transporte.
El material ha de ser suficiente para cubrir las necesidades de una clase de 30 niños
aproximadamente.
Se harán 10 bolsas de material completas.

RECURSOS HUMANOS
Para llevar a cabo cada unidad didáctica, contaremos con monitores/entrenadores titulados en:
-

TAFAD
IVEF
MAGISTERIO
NIVEL 1, 2 Y 3 DE KARATE

Personal adscrito al proyecto (ver anexo titulaciones)
DANIEL ALCAIDE JULIAN

TAFAD: Grado Superior en Enseñanzas y actividades socio
deportivas.
Curso técnico deportivo nivel 2 de Karate.
Cinturón negro 3º DAN de Karate
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CHRISTIAN BENITA LOPEZ

ARTURO OLMEDO MONEDERO

ANDREA MUÑOZ

ANDRES ALARCON ANDREU

JESUS MASSARWACH

FRAN GOMEZ AZNAR

MIKAELA GENOVES DÍAZ

Graduado en ciencias de la actividad física y el deporte.
Curso técnico deportivo de nivel 3 de Karate
Cinturón negro 4º DAN de Karate
Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte.
Fisioterapeuta.
Curso técnico deportivo de nivel 3 de Karate
Cinturón negro 6º DAN de Karate
Graduada en ciencias de la actividad física y el deporte.
Curso técnico deportivo de nivel 1 de Karate
Cinturón negro 3º DAN de Karate
TAFAD
Curso técnico deportivo de nivel 1 de Karate
Cinturón negro 2º DAN de Karate
Graduado en ciencias de la actividad física y el deporte.
Curso técnico deportivo de nivel 2 de Karate
Cinturón negro 3º DAN de Karate
TAFAD
Curso técnico deportivo de nivel 2 de Karate
Cinturón negro 3º DAN de Karate
TAFAD
Curso técnico deportivo de nivel 1 de Karate
Cinturón negro 2º DAN de Karate
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:
Se realizarán tres evaluaciones:
a) Evaluación de los alumnos: Como el karate es un deporte que busca la superación
personal, la evaluación se hará de una manera subjetiva, teniendo en cuenta el
progreso de cada uno dentro de sus posibilidades físico- psíquicas.
b) Evaluación del programa y el profesor: El monitor deberá realizar una memoria sobre el
transcurso de las sesiones, los objetivos perseguidos y si se han logrado o no. También
se tendrá en cuenta la metodología utilizada. En esta memoria incluirá puntos a mejorar
de la unidad didáctica.
c) Observación del monitor y de la unidad didáctica. Por medio de la memoria que
realizará el monitor, el coordinador deportivo realizará una observación para rectificar y
mejorar las unidades didácticas.

UNIDAD DIDACTICA
En el siguiente punto se detallan las sesiones que componen la unidad didáctica.
-

-

-

NUMER DE ALUMNOS: Incluimos todos los alumnos del grupo. (entre 25 y 30)
EDAD DE LOS ALUMNOS: La unidad didáctica está destinada a alumnos de 5º, 6º, 1º de
la ESO y 2º de la ESO.
NIVEL DE LOS ALUMNOS: Partimos de la base de que todos los alumnos son de nivel de
iniciación. Podemos adaptar las sesiones si tuviéramos niños practicantes de Karate.
Toda la unidad didáctica puede ser modificada, dependiendo del nivel receptivo de los
alumnos. El entrenador seguirá el mismo modelo de sesión para los alumnos de 5to y
6to que para los alumnos de 1º y 2º, modificando parámetros como la intensidad,
dificultad y frecuencia de los ejercicios, puesto que no tienen el mismo desarrollo físico.
El nivel técnico de los 4 grupos es de iniciación por lo que el contenido técnico de las
sesiones será el mismo. En karate debemos entender que el aprendizaje técnico va en
función de los niveles de cinturón, por lo que tendrá el mismo contenido técnico un
adulto que un joven, en su nivel de iniciación.
En cada unidad didáctica se especifica el material a utilizar. El monitor encargado de la
sesión deberá de proveer el material a utilizar y llevarlo todo preparado.
Los alumnos deberán de participar con ropa cómoda de deporte. Si el gimnasio dispone
de un suelo en condiciones, se puede realizar la clase descalzos.
En todas las sesiones se realizarán juegos de cohesión grupal, juegos relacionados con
el deporte.
En la última sesión contaremos con un deportista de élite que participará activamente
en la sesión junto con el monitor encargado de la actividad. Durante esta sesión se
enseñarán los conceptos básicos de competición, en ambas modalidades.
Para finalizar cada sesión, el monitor dará un feedback de los conceptos teóricos
trabajados. Todo este material, aparece en el Anexo 1 del proyecto.
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SESIÓN Nº
Nº ALUMNOS
MATERIALES

FEDERACIÓN DE KARATE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
1
EDADES
10-14
LUGAR
Gimnasio instituto
25-30
TIEMPO
55´
NIVEL
Iniciación
7 Paos, guantillas

OBJETIVOS DE LA SESIÓN
SOCIAL:
Presentación del profesor y del alumnado. Aprendizaje de las normas básicas de la clase.
TECNICO: aprendizaje de las 2 técnicas básicas primeras del programa
- Oi Tsuki yodan / Age Uke
Trabajo de Posición Básica: Iniciación al Zenkutsu-dachi
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
CALENTAMIENTO 10´
Descripción:
Representación Grafica
Carrera continua con ejercicios de movilidad articular:
- Brazos hacia delante
- Skipping de rodillas
1
- Talón Glúteo.
1
- Etc.
Juego: Todos los alumnos corriendo alrededor de la sala, a la señal del monitor
realza la consigna correspondiente.
- Salto rodillas al pecho
- Tumbarse-levantarse
- Grupos de X N.º
- Pasar por debajo de las piernas de un compañero.
PARTE PRINCIPAL 35´
Descripción
1) Aprendemos a cerrar los puños con el pulgar por fuera. Abrir y cerrar la
mano varias veces.
2) Explicación de Oi Tsuki y ejercicios prácticos: Movimientos alterno de
ataques de puños a diferentes intensidades y alturas.
3) Explicación de Age Uke y ejercicios prácticos: Movimientos alternos de
defensas al aire.
4) Previa explicación de la posición de Zenkutsudachi por medio de un
ejemplo, los alumnos se sitúan por parejas. Uno realiza la posición y el
otro, moviendo el cuerpo del compañero, ha de corregir los fallos.
Realizaran el mismo ejercicio desplazándose hacia delante y hacia atrás.
5) Por medio del desplazamiento de Zenkutsudachi, avanzar y retroceder
realizando Oi tsuki Yodan y age uke.
6) Ejercicio de Gohon Kumite: los alumnos se sitúan por parejas, uno
desplaza hacia delante atacando de Oi Tsuki y el otro retrocede con Age
Uke. En el quinto ataque, el alumno que defiende, realiza un contraataque.
7) Para finalizar, todos los alumnos se sitúan en grupos de 4: uno de los
alumnos sujeta un PAO y el resto ha de golpear, pasando uno por uno.
Cada 5 golpes cambian de guardia para trabajar por ambos lados y cambian
de compañero que sujeta el PAO.
JUEGOS RELACIONADOS CON LA SESIÓN:
- Carrera de relevos en Zenkutsu-Dachi: se colocan en filas de 5 todos
en posición de Zenkutsu-Dachi. El ultimo pasa por debajo de todos y

Representación Grafica:

OI TSUKI

AGE UKE

ZENKUTSU-DACHI
Avanzar
Retroceder
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se coloca en posición delante de la fila, asi sucesivamente hasta llegar
a la zona de meta.
VUELTA A LA CALMA 10´
Descripción
Los alumnos divididos en dos grupos, cogidos de la mano. Se coloca un aro
dentro de la cadena de las manos. Han de pasar el aro por todo el circulo, sin
ayudarse de las manos. El grupo que antes consiga pasar el aro gana.

Representación Grafica

TEORIZACIÓN
Significado del saludo.
Definición de la palabra Karate.
Despedida con rueda de preguntas sobre lo aprendido en esta sesión.
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FEDERACIÓN DE KARATE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
SESIÓN Nº
2
EDADES
10-14
LUGAR
Gimnasio del instituto
Nº ALUMNOS
25 a 30 TIEMPO
55´
NIVEL
Iniciación
MATERIALES
Paos, guantillas, pelotas
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
SOCIAL: Confianza en el compañero. Respeto a los compañeros
TECNICO: aprendizaje de las 2 técnicas básicas segundas del programa
- Mae Geri / Gedan Barari
Trabajo de Posición Básica: Iniciación al Zenkutsu-dachi
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
CALENTAMIENTO 10´
Descripción
Representación Grafica:
Carrera continua con ejercicios de movilidad articular:
- Brazos hacia delante
- Skipping de rodillas
- Talón Glúteo.
Juego: Todos los alumnos se sitúan en dos filas largas enfrentadas. A la señal
1
1
del profesor, han de realizar las consignas.
- Zigzag entre la fila contraria, chocar las manos a la fila contraria,
pasar entre las piernas de la fila contraria, chocar las manos con la
fila contraria.
PARTE PRINCIPAL 35´
Descripción
Representación Grafica
1) Explicación del Mae Geri y ejercicios prácticos: Movimientos alterno de
MAE GERI
ataques de piernas a diferentes.
2) Explicación de Gedan Barai y ejercicios prácticos: Movimientos alternos
de defensas al aire.
GEDAN BARAI
3) Recordamos la explicación de Zenkutsudachi: Sobre una línea dibujada
en el gimnasio, y por parejas, los alumnos realizan el ejercicio del espejo
avanzando y retrocediendo. Si el compañero avanza, yo avanzo, si
ZENKUTSU DACHI
retrocede yo retrocedo.
4) Por medio del desplazamiento de Zenkutsudachi, avanzar y retroceder
realizando Mae Geri y Gedan Barai.
5) Ejercicio de Gohon Kumite: los alumnos se sitúan por parejas, uno
Avanzar
desplaza hacia delante atacando de Mae Geri y el otro retrocede con
Retroceder
Gedan Barai. En el quinto ataque, el alumno que defiende, realiza un
contraataque.
6) Para finalizar, todos los alumnos se sitúan en grupos de 4: uno de los
alumnos sujeta un PAO y el resto ha de golpear, pasando uno por uno.
Cada 5 golpes cambian de guardia para trabajar por ambos lados y
cambian de compañero que sujeta el PAO. Realizamos tanto golpeos de
Mae Geri, como golpeos de Oi tsuki.
JUEGOS RELACIONADOS CON LA SESIÓN:
- Los alumnos se dividen en dos círculos, cogidos de las manos. Han
de colocarse con las piernas abiertas a la anchura de los hombros y
tocándose los pies con el compañero, formando cada alumno una
portería. Dentro del circulo habrá un balón, los alumnos deberán
palmear el balón intentando introducirlo en la portería contraria.
VUELTA A LA CALMA 10´
Descripción
Representación Grafica
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Por parejas, con los ojos cerrados. El compañero con los ojos cerrados ha de
ir desplazándose por la sala con la posición de Zenkutsudachi, el otro ha de ir
guiándole por el gimnasio sin que choque con nada. Este ejercicio se realiza
despacio, controlando las posiciones y la respiración a la hora de movernos.

TEORIZACIÓN
Partes de golpeo de la mano
Explicación del significado de las palabras Kata, Kumite y Kihon.
Despedida con rueda de preguntas sobre lo aprendido en esta sesión.
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SESIÓN Nº
Nº ALUMNOS
MATERIALES

FEDERACIÓN DE KARATE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
3
EDADES
10-14
LUGAR
Gimnasio del instituto
25 a 30 TIEMPO
55´
NIVEL
Iniciación
Material de preparación física: Escaleras, picas, conos, bosus, aros, etc.
Paos, guantillas, pelotas, cinturones
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
SOCIAL: Confianza en el compañero. Respeto a los compañeros
TECNICO: aprendizaje del resto de técnicas del programa
- Mawashi geri/ Uchi uke
- Oi tsuki chudan/ soto uke.
Trabajo de Posición Basica: Iniciación al Zenkutsu-dachi
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

CALENTAMIENTO 10´
Descripción
Carrera continua con ejercicios de movilidad articular:
- Brazos hacia delante
- Skipping de rodillas
- Talón Glúteo.
Circuito de coordinación con escaleras, bosus, vallas, etc.

Representación Grafica

PARTE PRINCIPAL 35´
Descripción
Representación Grafica
1) Explicación del Mawashi Geri y ejercicios prácticos: Movimientos
alterno de ataques de piernas.
MAWASHI GERI
2) Explicación de Uchi uke y de Shoto uke y ejercicios prácticos:
Movimientos alternos de defensas al aire.
3) Por parejas, realizar 4 desplazamientos cada uno con un ataque distinto y
UCHI UKE
con una defensa distinta.
- Oi tsuki yodan /age uke
- Mae Geri/ gedan barai
4 Avanzar
- Mawashi Geri/ Uchi uke
4 Retroceder
- Oi tsuki chudan/ soto Uke
4) Por parejas, trabajamos la dirección de las técnicas. Sujetando la mano
del compañero, realizamos mae geri tocando la barriga, y mawashi geri
tocando la zona lumbar de la espalda. El compañero ha de realizar el
ataque de forma controlada. Mismo ejercicio, con la dirección de golpeo
en Oit tsuki, trabajando las tres alturas: yodan, chudan y gedan.
5) Para finalizar, todos los alumnos se sitúan en grupos de 4: uno de los
alumnos sujeta un PAO y el resto ha de golpear, pasando uno por uno.
Cada 5 golpes cambian de guardia para trabajar por ambos lados y
cambian de compañero que sujeta el PAO. Realizamos golpeos de Mae
Geri, Mawashi geri, oi tsuki. El compañero ha de ir variando la posición
del PAO.
JUEGO RELACIONADO CON LA SESIÓN:
VUELTA A LA CALMA 10´
Descripción
Representación Grafica
Todos trotando por la sala, a la señal del profesor, los alumnos han de
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quedarse en estatua, en posición de zenkutsudachi, con algún ataque o
defensa.

s

1

TEORIZACIÓN
Explicación de las partes de golpeo del pie.
Explicación de las fases de un ataque de puño y pierna.
Despedida con rueda de preguntas sobre lo aprendido en esta sesión.

19

Espinosa, 8, 3º, despacho 306-307 Tel 96 392 48 17 · · 46008 VALENCIA. valenciakarate@fkaratecv.es
Médico Pascual Pérez 44, 1º C · Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE. alicantekarate@fkaratecv.es

www.fkaratecv.es

SESIÓN Nº
Nº ALUMNOS
MATERIALES

FEDERACIÓN DE KARATE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
4
EDADES
10-14
LUGAR
Gimnasio del instituto
25 a 30 TIEMPO
55´
NIVEL
Iniciación
Paos, guantillas, 3 pelotas de goma espuma.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
SOCIAL: Trabajo en equipo
TECNICO: Iniciación al Taeyoku shodan.
Iniciación al trabajo de jyu kumite.
Trabajo de direcciones, los giros en karate.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

CALENTAMIENTO 10´
Descripción
Carrera continua con ejercicios de movilidad articular:
- Brazos hacia delante
- Skipping de rodillas
- Talón Glúteo.
Juego: Dos balones en juego
- Rojo Descongela
- 2 balones Azul congela
Todos corriendo por la sala, dos compañeros llevan balones de congelar y uno
de descongelar. Lanzando los balones azules, han de conseguir congelar a
todos los compañeros, antes que el balón rojo los descongele.

Representación Grafica

PARTE PRINCIPAL 35´
Descripción
Representación Grafica
1) De forma individual, en posición de Zenkutsudachi, los alumnos han de
desplazarse por la sala hacia delante, hacia detrás.
Mismo ejercicio, pero pueden desplazarse girando tanto por la espalda,
como de frente.
2) Explicamos el kata Taeyoku shodan. Y lo enseñamos de forma progresiva:
2
1
realizamos los desplazamientos de la primera parte del kata sin ataques ni
defensas, hasta el primer KIAI. Mismo ejercicio con la segunda parte del
kata hasta el final.
3) Por parejas, uno de la pareja ha de ir contando los desplazamientos del kata
y el compañero los realiza.
4) Iniciamos el trabajo de kumite: de forma individual, nos desplazamos por
la sala sobre las puntas de los pies, dando pequeños saltos.
5) Por parejas, realizamos el ejercicio del espejo con desplazamientos de
kumite.
6) Iniciamos el trabajo de kumite ante saco: en filas de 4 delante del saco,
realizamos ataques de puño y pierna.
VUELTA A LA CALMA 10´
Descripción
Representación gráfica.
Colocamos a los alumnos una guantilla a cada lado de la cintura. Todos contra
todos, han de quitarse las guantillas. Cuando un compañero pierde las
guantillas, se sienta en el suelo, el ultimo que quede en pie, gana.
Acabamos la sesión con estiramientos generales.
TEORIZACIÓN
Diferencias entre: bunkai kumite, jyu kumite, shiai kumte, ippon kumite, sambon kumite y gohon kumite.
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SESIÓN Nº
Nº ALUMNOS
MATERIALES

FEDERACIÓN DE KARATE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
5
EDADES
10-14
LUGAR
Gimnasio del instituto
25 a 30 TIEMPO
55´
NIVEL
Iniciación
Conos
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
SOCIAL: Trabajo en equipo
TECNICO: Iniciación al taeyoku shodan.
Iniciación al jyu kumite.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

CALENTAMIENTO 10´
Descripción
Carrera continua con ejercicios de movilidad articular:
- Brazos hacia delante
- Skipping de rodillas
- Talón Glúteo.
Juego: Tres equipos con sus respectivas casas deben capturarse de la siguiente
manera: Zorros Z solo pueden capturar a gallinas G, gallinas solo pueden
capturar a Culebras C y culebras solo pueden capturar a Zorros. Las capturas
deben acompañarse del brazo haya la casa del capturador. Las capturas pueden
ser salvadas por sus compañeros si son tocados con la mano. Las capturas
serán: Z→ G→ C→ Z
PARTE PRINCIPAL 35´
Descripción
1) De forma individual realizamos 4 desplazamientos avanzando y
retrocediendo: En el cuarto paso de cada serie, realizaremos el grito de
KIAI.
- Serie 1: (A) Oi tsuki (R) Age Uke.
- Serie 2: (A) Mae geri (R) Gedan barai
- Serie 3: (A) Mawashi geri (R) Uchi uke.
- Serie 4: (A) Oi tsuki chudan (R) Soto uke.
2) Por parejas, realizamos Gohon kumite de dos técnicas de ataque y defensa
a elegir por el alumno.
3) Recordamos el trabajo realizado de taeyoku shodan, realizando dos
repeticiones de lo aprendido.
4) Mismo trabajo anterior, pero añadimos las técnicas de karate de Oi tsuki
gedan y gedan barai en cada desplazamiento. (En los giros realizamos
gedan barai y avanzando oi tsuki.) Introducimos los dos gritos de KIAI que
hay en el kata.
5) Por parejas, aprendemos los conceptos de Oi tsuki y Gyaku tsuki en
kumite.
En desplazamiento de kumite: realizar un ataque cada uno con el puño de
la pierna de delante (oi tsuki) y con el puño de la pierna de detrás (gyaku
tsuki).
Debemos incidir en la distancia de seguridad que debe quedar entre el puño
y el objetivo.
6) Mismo ejercicio anterior con ataques de mae geri y mawashi geri.
7) Trabajo de jyu kumite: realizamos dos asaltos de jyu kumite, trabajando y
dejando trabajar al compañero, donde cada vez ataca uno con las técnicas
que quiera.

Representación Grafica

C

Z

G
Representación Grafica
KIAI

KIAI

1 OI TSUKI
2 GYAKU TSUKI
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VUELTA A LA CALMA 10´
Descripción
Trabajo de flexibilidad por pareas. Realizamos varios ejercicios de flexibilidad
tanto del tren superior como del tren inferior y core.
Debemos incidir en la respiración y los movimientos, controlando nuestro
cuerpo para no lesionarnos.

Representación Grafica

TEORIZACIÓN
Significado de la palabra KIAI.
Descripción de las distancias en kumite: distancia roja, amarilla y verde.
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SESIÓN Nº
Nº ALUMNOS
MATERIALES

FEDERACIÓN DE KARATE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
6
EDADES
10-14
LUGAR
Gimnasio del instituto
25 a 30 TIEMPO
55´
NIVEL
Iniciación
Guantillas, pelotas goma espuma

OBJETIVOS DE LA SESIÓN
SOCIAL: Trabajo en equipo, desarrollo de la creatividad
TECNICO: Desarrollo de combinaciones técnicas.
Iniciación al jyu kumite.
Durante esta sesión el entrenador evaluará los conocimientos de los alumnos mediante la observación.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
CALENTAMIENTO 10´
Descripción
Representación Grafica
Carrera continua con ejercicios de movilidad articular:
- Brazos hacia delante
- Skipping de rodillas
- Talón Glúteo.
Juego: Todos los alumnos corren de pie. Pagan dos alumnos que deberán ir a 4
patas. Si pilla a uno, este se colocará a 4 patas y pasará a pillar con ellos. El
ultimo alumno en pie gana.
PARTE PRINCIPAL 35´
Descripción
Para el trabajo de esta sesión contaremos con la participación de un deportista
de elite, que impartirá parte de la sesión.
1) Repasamos todas las técnicas trabajadas en la unidad didáctica.
Los alumnos se colocan por parejas. Cada pareja ha de inventarse una serie
técnica de 6 movimientos en kihon. Pueden desplazarse hacia delante y
hacia detrás, solo 6 veces. Han de trabajar el ritmo, las direcciones y las
posiciones. Pueden hacer técnicas rápidas y lentas.
Ejemplo: (Puede haber muchas combinaciones diferentes)
MAE GERI
MAWASHI GERI
GEDAN BARAI
OI TSUKI
SOTO UKE
UCHI UKE.
Con la serie técnica trabajada, haremos una pequeña competición entre los
alumnos.
2) Trabajo de Jyu Kumite: se realizan todas las técnicas de ataque trabajadas
durante la unidad didáctica.

Representación Grafica
KIAI

KIAI

VUELTA A LA CALMA 10´
Descripción
Representación Grafica
Juego: Se forma un corro. Todos de pie. El corro tiene una pelota que tiene que
ir pasándose de uno a otro en la mano. En el centro del corro hay un reloj que
cuenta del 1 al 5, y cada vez que llegue al cinco saca una manecilla -su mano-
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primero la derecha horizontalmente, luego la izquierda horizontalmente, luego
la derecha verticalmente, luego la izquierda verticalmente y por último da una
palma y dice: «Bomba». El que tenga la pelota en ese momento se tiene que
sentar en el suelo y el juego continua. (Min. 6 y 55 seg. del vídeo)
Estiramientos
TEORIZACIÓN
Responderemos dudas de los alumnos sobre lo que han aprendido a lo largo de la Unidad Didáctica.
Se proporciona la oportunidad de participar en una clase de Karate en algún club cercano al centro de estudios.
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PRESUPUESTO:

INGRESOS
CONCEPTO
Recursos propios FKCV
Subvención Esport a l´escola

IMPORTE
2.850,00€
25.100,00€
TOTAL 27.950,00€

GASTOS
CONCEPTO
IMPORTE
85 unidades didácticas (260€ c/u)
22.100,00€
Material necesario para realizar la actividad
3.850,00€
Gastos extras en desplazamientos
2.000,00€
TOTAL: 27.950,00€

PRESUPUESTO DE MATERIAL
UNIDADES
DESCRIPCIÓN
350
GUANTILLA TELA TAGOYA ROJAS/AZULES
50
PAO EN FORMA DE MANOPLA
10
PAO CUADRADO
10
BOLSAS DE MATERIAL
847,80€ de presupuesto de material a cuenta de la FKCV.

PRECIO UNIDAD
5,00€
19,00€
30,00€
18€
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SUBTOTAL
1750€
950€
300€
180€
3180€
667,80€
3847,80€

Nota: La federación de Karate de la Comunidad Valenciana tiene capacidad de financiar
la actividad con sus fondos propios, a partir del día de la concesión de la subvención al
margen del ingreso de la misma.
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ANEXO I (HISTORIA DEL KARATE)
Para explicar los orígenes de este Arte Marcial, nos hemos de retrotraer a la edad media y a la
isla de Okinawa, lugar en el que se mezclaron y desarrollaron diferentes técnicas de lucha. Zona
de constantes intercambios comerciales y culturales entre Japón y China y que dieron su fruto
en el desarrollo del comercio, la mezcla de culturas y el conocimiento militar de la época.
Hacia 1400, las clases dominantes de la isla, se unen después de un interminable periodo de
guerras y por miedo a las posibles revueltas campesinas, impone la prohibición total de uso de
armas. Los campesinos y las clases bajas perfeccionan los sistemas de lucha cuerpo a cuerpo y
el manejo de todo tipo de útiles de labranza a modo de armas.
Hacia 1600, la isla de Okinawa es invadida, dominada e integrada en el imperio Nipón. Se
vuelve a la prohibición de la tenencia de armas, se desmantelan hornos de forja, se confiscan
todo tipo de objetos de hierro, sometiendo a sus habitantes. De estas circunstancias, surge un
importante sentimiento anti-japonés. Las técnicas de lucha secretas de los okinawenses se
perfeccionan con los propios sistemas de lucha de los invasores japoneses (Kendo; Judo;
Aikido). hacia los siglos XVIII y XIX, estos intercambios se realizan de manera mas oficial y de
esta época son los maestros que podemos considerar como precursores del karate moderno.
Así surge el Okinawa-te.
Llegados al siglo XX, se producen importantes cambios en la mentalidad de los jóvenes, se
instauran los primeros Dojos y empieza a conocerse el Okinawa-Te. En la espiral nacionalista
del Japón de los años 20, las Artes Marciales dejan de ser útiles frente a las armas de fuego,
pero gracias a su espíritu tradicionalista y al código de honor que lleva aparejado su práctica
encuentran una vía de supervivencia dentro del sistema educativo del nuevo Japón.
Esta evolución también llega a Okinawa. Los maestros encuentran el modo de salvar el “Arte de
la mano Vacía” y lo integran en el sistema educativo de la isla. Transformaron un arte marcial
secreto, en una disciplina gimnastica, se dejo en segundo plano el valor de lucha, frente a los
valores físicos, psicológicos y morales de la práctica deportiva, la forma gana terreno a la
aplicación y se ritualizan las técnicas marciales en forma de series de movimientos ordenados
(Kata), conservando, sin embargo sus raíces marciales, como un tesoro para las generaciones
futuras.
Transformado en Karate Do, es el Maestro Funakoshi, quien lo introduce en Japón, de la mano
del Maestro Jigoro Kano (Judo). Despierta el interés y el entusiasmo de los japoneses, por lo
que se instala en Tokio a enseñar su Arte.
A partir de estos momentos, el Karate Do comienza su expansión y su transformación
deportiva, hasta convertirse en una práctica que no discrimina en edades y sexo y que ofrece
en cada etapa de la vida de los practicantes razones para seguir profundizando en el espíritu
del Karate Do “El Camino de la Mano Vacía”
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ANEXO II (CONTENIDOS TEÓRICOS)
El kata y el kumite, junto con la práctica del Kihon (series técnicas), son las principales
herramientas para el desarrollo de todo deportista que practique Karate. El anexo de unión
entre el kata y el kumite es el Bunkai.
Ambas modalidades son las que se trabajan en competiciones oficiales.
KATA:
Kata, palabra japonesa que significa “forma”. Ejercicios compuestos por una sucesión de
técnicas que en su conjunto simbolizan un combate imaginario. Cada kata tiene un nombre en
japonés, es un ejercicio cerrado, esto es, número de movimientos fijos, orden de estos
establecido, ritmo marcado por la voz del profesor; como una coreografía. El Kata se entrena
de varias formas y cada paso significa incrementar la dificultad vamos desde Kata Omote, Kata
Ura, Kata Go, Kata Go Ura y sus combinaciones, Kata Oyo, Kata Bunkai y Kata Oyo Bunkai. La
metodología requerida en un primer momento es el mando directo, pero ya admite más
participación por parte del alumno en su entrenamiento, así utilizamos la asignación de tareas,
la formación de pequeños grupos para autocorrección, la presentación del trabajo al resto de la
clase.
¿Para qué sirve el trabajo de los katas? Sirve para desarrollar los elementos fundamentales del
KARATE, pues en ellos están los principios básicos, las técnicas y la tradición de este Arte.
Principales puntos en la ejecución de un kata:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CHAKUGAN Mirada
HYOSHI Ritmo
ZANSHIN Sensación final
KI Energía interna
ENBUSEN Línea de realización
KIME Fuerza
KIAI Grito de concentración
KIHAKU Vivencia

KUMITE:
Kumite,
a) palabra japonesa que significa “el encuentro de las manos”.
Existen diferentes tipos de Kumite de menor a mayor dificultad: Gohon Kumite, Sanbon
Kumite, Ippon Kumite, Jyu Kumite, Shiai Kumite.
Desde el primer momento se insiste en el trabajo por parejas, aunque sólo sean unos minutos y
con ejercicios muy simples que requieran poca interacción entre los alumnos. La parte del
trabajo por parejas, las aplicaciones al combate o la defensa personal de las técnicas aprendidas
en los dos epígrafes anteriores, es el lado más gratificante y enriquecedor tanto para el alumno
como para el profesor, pero también requiere asunción por parte del grupo de los principios de
respeto al compañero y de control de su propio cuerpo y de sus propios sentimientos
(agresividad) , puesto que le ofrecemos un canal para liberar esta agresividad latente que lleva
dentro, esa necesidad de contacto físico (sobre todo chicos y a ciertas edades) con los
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compañeros (introducción de objetivos transversal de educación para la convivencia). Se
realizan por parejas según la colocación de cada uno en clase y se rota según una dirección para
que todos practiquen con todos, el profesor realiza una demostración y la tarea de la pareja es
repetirlo y descubrir su capacidad para llevarla a cabo. La corrección es personalizada porque el
profesor se pasea entre las parejas comprobando como lo hacen. A la voz de Yame todos se
paran y se propone otro ejercicio, siempre relacionado con el tema técnico de la clase que es el
hilo conductor de la misma.
¿Para qué sirve el trabajo de KUMITE?
Para demostrar la efectividad de las técnicas tanto en ataque como en defensa y asimismo
mostrar las técnicas go no sen, sen no sen, tai no sen y el estado de zanshin.
Tipo de kumite
➢
➢
➢
➢
➢
➢

IPPON KUMITE: asalto a un paso y/o una técnica
SANBON KUMITE: asalto a tres pasos y/o tres técnicas
GOHON KUMITE: asalto a cinco pasos y/o cinco técnicas
YAKUSOKU KUMITE: asalto de estudio convencional entrelazado
JYJU IPPON KUMITE: asalto libre a una técnica
KAESHI IPPON KUMITE: asalto a uno o varios pasos con anuncio de la altura de la
técnica

KIHON:
Aprendizaje de las técnicas de Karate, con o sin desplazamiento, aplicando los principios
metodológicos. Fase analítica de la que no se abusa porque requiere concentración y se realiza
en pequeñas dosis según la edad y nivel medio del grupo. Es conveniente mantener activos a los
alumnos, atrayendo su atención hacia la tarea y realizándola de modo que se interesen por ella.
Personalmente utilizo mucho el análisis biomecánico de la tarea a realizar, así como pequeñas
bromas que los animan a prestar más atención.
CAPACIDADES QUE ENGLOBAN TODAS LAS MODALIDADES DE KARATE:
Capacidades físicas implicadas:
-

-

Flexibilidad: Los componentes que constituyen la flexibilidad son la elasticidad muscular y la
movilidad articular. La flexibilidad determina la amplitud máxima de los movimientos que
podemos realizar.
Dentro del desarrollo del individuo, la flexibilidad empieza a decrecer a partir de los 12 años
si no se trabaja de forma periódica.
La realización de ejercicios de esta capacidad permitirá una mejora en la capacidad de
elongación musculo-ligamentosa y, en consecuencia, una mayor capacidad de movimiento
de las articulaciones.
Fuerza: Ejecución de una contracción muscular para vencer una resistencia. Existen muchos
tipos de fuerza:
• Fuerza isométrica: La longitud del musculo no varía, el musculo permanece estático
generando tensión.
• Fuerza isotónica: El musculo varia su longitud para vencer una resistencia.
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•

-

-

Fuerza explosiva: La Fuerza explosiva es una manifestación de la fuerza que se basa en
generar la mayor cantidad de fuerza posible en el menor tiempo sin perder la eficiencia.
• Fuerza resistencia especifica: Realizar un número elevado de movimientos durante un
periodo de tiempo determinado.
• Fuerza resistencia general: Tiene la función de desarrollo y mantenimiento de la
musculatura, protección de las articulaciones, función estabilizadora, etc.
• Fuerza máxima: La fuerza máxima de forma pura se presenta en contracciones
isométricas y se emplea como base de la fuerza explosiva y la fuerza rápida.
Resistencia: Capacidad de repetir y continuar un movimiento al largo de un espacio de
tiempo. Depende en gran parte de la fuerza de los músculos.
• Resistencia aeróbica: Intensidad media o baja. Equilibrio entre la cantidad de oxígeno
aportada y el consumo del mismo.
• Resistencia anaeróbica: Intensidad alta. Se trabaja en deuda de oxígeno. Formación de
ácidos lácticos. Ejercicios de menos de 2-3 minutos.
Velocidad: habilidad para generar un gesto corporal en el mínimo tiempo posible, ya sea
simple o complejo.
Factores que determinan la velocidad en un individuo: factores musculares (estados de las
fibras musculares, tipos, tonicidad, y elasticidad) y factores nerviosos (reacción de la fibra
ante la excitación nerviosa

Capacidades perceptivas asociadas al kata:
Son aquellas que precisan de un ajustamiento psico sensorial complejo para su ejecución y
dependen de las habilidades neuromusculares.
-

-

-

-

Esquema corporal: La gran variedad de movimientos, posiciones, desplazamientos y giros,
confiere al practicante de karate un alto conocimiento del movimiento de sus partes del
cuerpo.
Lateralidad: el cuerpo es simétrico, se encuentra dividido en dos partes iguales sobre un eje
central. Existe un predominio de un lado sobre el otro. El predominio de uno de los
hemisferios se manifiesta por la preferencia de una extremidad determinada para realizar
tareas que exijan una cierta precisión.
Es importante una correcta lateralidad para el desarrollo motor.
Los karatecas tienen que intentar dominar todas las áreas del cuerpo, por este motivo los
katas acostumbran a ser simétricos y en kumite se trabajan ambas guardias de combate.
Actitud: Se entiende por actitud tónica la tensión ligera a la que está sometido cualquier
musculo en reposo y que acompaña también a cualquier actitud postural y cinético.
Mediante la práctica del kata y el kihon, se fortalecen la zona abdominal y lumbar, las cuales
son las principales responsables de la musculatura de sostenimiento del cuerpo. Durante la
práctica del kata se incide mucho en la distribución del centro de gravedad y en la correcta
posición del tronco. Por lo tanto, el kata constituye una actividad muy buena para el
mantenimiento del tono postural.
Respiración: Es fundamental una correcta respiración para la movilización de la energía
interna.
Solo con una correcta manipulación de la energía interna se consigue efectividad en los
movimientos y economía en los esfuerzos.
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-

-

-

-

Relajación: Capacidad de liberar tensión de la musculatura de forma voluntaria. Debemos
llegar a un equilibrio entre la fuerza, la velocidad y la relajación en los movimientos para
que estén correctamente ejecutados.
Coordinación: Es la capacidad por la cual realizamos diferentes movimientos con un
perfecto desarrollo en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, los realizamos en un orden
correcto, de forma concreta y con el tiempo y velocidad precisos. En la realización del kata,
debemos coordinar muchos movimientos seguidos, en los que participan tanto el tren
inferior, el superior como el core. Por otro lado, en kumite, se trabajan series de
encadenación de golpes.
Orientación: Es la capacidad de modificar la posición y el movimiento del cuerpo con
referencia a un capo de acción definido, en este caso el tatami, u objeto móvil. Dentro de
este punto, podemos hablar del Embusen de un kata, que es el dibujo imaginario que
dejaría un karateca que se desplaza durante la realización de del kata, o podemos hablar de
la orientación dentro de un tatami en kumite.
Equilibrio: Capacidad que utilizamos para contrarrestar la ley de la gravedad en cualquier
posición del cuerpo.
Ritmo: Capacidad de organizar los compromisos musculares de contracción y relajación
según un orden cronológico. Cada kata contiene un ritmo predeterminado que permitirá
una mejor percepción del “kumite contra varios oponentes”.
Es importante tener en cuenta la combinación de movimientos suaves y lentos por un lado
y fuertes y explosivos por el otro.

OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES DE KARATE:
➢ Tipos de saludo:
o RITSU REI saludo de pie
o OTAGAINI REI saludo recíproco
o SENSEINI REI saludo al maestro
o SOMENI REI saludo al frente
o ZA REI saludo de ceremonia
➢ Puntos importantes en la realización de las técnicas de brazo:
o TSUKITE el que ejecuta la acción
o HIKITE el que recoge hacia atrás
o KOSHI KAITEN la acción de la cadera
➢ Puntos importantes en la realización de las técnicas de pierna:
o KAKAE KOMI ASHI elevación de rodilla
o KERI HANASHI extensión de la pierna
o JIKU ASHI base de apoyo
o KOSHI acción de la cadera
o HIKI ASHI recogida de la pierna
➢ ¿Qué significa ZANSHIN?
Sensación final.
➢ ¿Qué significa CHAKUGAN?
Mirada.
➢ ¿Qué es KIME?
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➢
➢
➢
➢
➢

El aprovechamiento de la energía física y mental en el momento del impacto. La fuerza.
¿Qué es KI?
La energía interior.
¿Qué es KIAI?
La liberación de la energía interna mediante un grito.
¿Qué significa REI?
Saludo.
¿Por qué se saluda y cuál es la finalidad del saludo?
El saludo (REI) se hace por cortesía, para demostrar respeto, humildad y gentileza.
Diferentes alturas o niveles para golpear:
o JODAN: nivel alto (cabeza)
o CHUDAN: nivel medio (abdomen, costados, espalda, pecho, hombros).
GEDAN; nivel bajo (desde la cintura a los pies)
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ANEXO III (EVALUACIÓN DEL MONITOR)
Nombre del monitor: __________________________________________
Centro educativo: _____________________________________________
Grupo: ___________________N.º de alumnos/as: __________________

CUADRO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS: En el cual se expondrá si se han logrado o no
los objetivos y contenidos propuestos al principio del periodo.
OBJETIVOS

CONTENIDOS

AMBITO
MOTRIZ (Apto o no apto)

TECNICO/TACTICO (Apto o
no apto)

COGNITIVO (Apto o no
apto)

SOCIAL – AFECTIVO (Apto
o no apto)

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DIDACTICA:

OBSERVACIONES DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS:

OBSERVACIONES DE LA INSTALACIÓN:

OBSERVACIONES DEL GRUPO:
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OBSERVACIÓN
ESTRATEGIA (analítica, global o mixta)

METODOLOGÍA UTILIZADA (mando
directo, asignación de tareas, grupos
de nivel, enseñanza reciproca, grupos
reducidos, microenseñanza, programa
individual, descubrimiento guiado,
resolución de problemas.
ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN
(Masiva, pequeños grupos, por
parejas, individual)

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN:
(Verbal, visual, reciproco)

CONTINGENCIA (Refuerzo, castigo,
neutro)

33

Espinosa, 8, 3º, despacho 306-307 Tel 96 392 48 17 · · 46008 VALENCIA. valenciakarate@fkaratecv.es
Médico Pascual Pérez 44, 1º C · Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE. alicantekarate@fkaratecv.es

www.fkaratecv.es

ANEXO IV (TITULACIONES ENTRENADORES)
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