
 

Técnicas por Nivel de Aprendizaje 

Cinturón Rojo a Verde 
5to NIVEL  

CINTURON VERDE  

Con el mismo espíritu y perseverancia conque se comienza algo a de continuar durante toda la vida  



 

 

 

Estos materiales de estudio lo podrá obtener en videos o DVD para una mayor y mejor planificación de 

sus clases, contactando a la WJKBF a los siguientes contactos.  

Nota: Requisito primordial estar asociado a la WJKBF  a través de asociaciones o clubes de  

JUDOKICKBOX a Nivel Mundial. 

 

Contactos:  

Mail: eliecer.jkb.mma@gmail.com 

Facebook: Carlos Finales.  

Facebook: Eliecer González. 

 

Aquí podrá encontrar información referente a nuestra federación a nivel mundial 

Página principal de la WJKBF 

www.judokickbox.com 

 

Página de control de afiliados de la WJKBF 

Aquí podrá verificar si alguna persona pertenece o está afiliada a nuestra federación si lo está entonces 

podrá tener todos los derechos de practicar o competir en cualquier país que se encuentre y será reconoci-

do el grado que tenga registrado en este sitio, así como su trayectoria deportiva en nuestra WJKBF de lo 

contrario debería comenzar los trámites de afiliación.  

Nota: De no aparecer por algún error debe dirigirse a los contactos antes mencionados para subsanar el 

error  

http://cubajudokickbox.byethost7.com 

www.judokickbox.com 

 

 

 



Técnicas por Nivel de Aprendizaje Cinturón Rojo a Verde 

5to NIVEL  

CINTURON VERDE 

 

Repaso Progresivo de todo lo aprendido en el Grado Anterior 
 

             Capítulo 12  
         Tema 1 
Caídas básicas desde la postura de pie en flotación  
 
-Al frente en flotación.  
-Atrás en flotación.  
-Al frente por la derecha en flotación.  
-Al frente por la izquierda en flotación.  
 
           Tema 2 
Contra Ataques a las técnicas de proyección aprendidas en el Grado Anterior 
 

1- O-SOTO-GARI 

2- IPPON-SEOI-NAGE  
3- KOSHI-GURUMA  
4- SEOI-NAGE  
5- KO-OSOTO-GARI  
6- DE-ASHI-BARAI  
7- USHIRO-GOSHI  
 
                     Capítulo 13  
Técnicas de Golpeo en el JKB - MMA  

Atemi-Waza (Técnicas de golpeo) 
    Golpes de mano  
 
           Tema 1 
- Golpe de reverso con giro  
  1-con la parte superior de la mano  
  2-en forma de martillo.  
- Golpe de codo diagonal al frente 
- Bolado o Cruzado abierto  
   
                 Capítulo 14 
Defensas o contra ataque con agarres combinados con proyección y luxaciones. 
                   
En este nivel realizaremos el bloqueo, desvió o esquiva y lo combinaremos con agarres, en 
esta etapa trabajaremos buscando la habilidad de combinar estos elementos con kimono y 
sin el para realizar combinaciones, comenzaremos trabajando con los golpes ya aprendidos 
en el nivel anterior y luego incorporaremos los de este nivel, tanto los golpes de mano co-
mo los de pierna. Es importante señalar que no con todos los golpes se puede realizar aga-
rres. 
 
 



                   Tema 1 
Trabajo buscando la habilidad de realizar agarre sobre el golpe del contrario y ejecutar 
proyección y luxación. 
 
Los ejercicios que realizaremos en los DVD lo repetiremos con cada uno de estos golpes buscando diferen-
tes variantes, de acuerdo con la distancia del oponente. 
 

- Recto-izquierda a la cara.  (DVD Ejemplo) 
- Recto-derecha a la cara o al tronco 
- Gancho de izquierda a la cara (uppercut)  
- Gancho de izquierda al tronco (hook)  
- Gancho de derecha a la cara (uppercut)   
- Gancho de derecha al tronco (hook)  
- Cruzado de izquierda a la cara  
- Cruzado de derecha a la cara  
 
                    Tema 2 
 
- Movimiento de Tronco adelante, atrás y en torsión a ambos lados y salidas de la línea de 
ataque para realizar agares de la figura .  
En esta etapa desarrollaremos  estos elementos combinados con agarre a la figura para 
realizar proyección y control de la figura o sumisiones siempre utilizaremos proyecciones 
de grados anteriores y del nivel en curso. 
 
Conceptos: El Momento: Es la oportunidad que tenemos de ejecutar una acción que pu-

diera ser efectiva, si es calculado de forma rápida y realizamos la acción con decisión y se-

guridad.    

 

           Capítulo 15  
Combate en pareja:  

               Tema 1  
Trabajo de Golpes de mano y Piernas  
En este nivel trabajaremos el combate en pareja por lo menos una ves a la semana prime-

ramente trabajaremos buscando desarrollar cada una de las posibilidades que nos brinda 

el judokickbox comenzando con el trabajo de golpeo que lo dividiremos en dos partes la 

primera comenzara con el trabajo del boxeo y la segunda solo con el pateo, luego gradual-

mente trabajaremos la unión de ambas formas y aremos kickboxing desarrollando la con-

fianza y habilidades del atleta. 

 

Es importante señalar que en el trabajo en pareja debemos utilizar desde el inicio todas las 

protecciones posibles para poder desarrollar el golpeo a la potencia que oriente el maestro 

y evitar lecciones. 

 

En esta etapa pondremos en practica el concepto te las tras distancias y el concepto de blo-

queo, desvió y esquiva, dichos conceptos permanecerían presentes en todo momento duran-

te un enfrentamiento con un oponente. Al igual que se desarrollara el momento del ataque o 

oportunidad de contraatacar. 



El maestro solo orientará el 100% de contacto, cuando los practicantes tengan ya una ex-
periencia competitiva, o se hayan adaptado gradualmente y sean capases de asimilar dicha 
potencia de golpeo, esto se realizará de la misma forma, cuando trabajemos el pateo o 
cualquier otro elemento del judokickbox como proyecciones y trabajo en el suelo.  
 
         Tema 2 
Trabajo de proyección  
 
El trabajo de las proyecciones lo realizaremos de la misma manera, insistiremos siempre en 
la repetición que como todos sabemos es la madre de la enseñanza, mientras mas repetimos 
mejor saldrá la técnica, en todas las etapas trabajaremos siempre por el programa de gra-
do lo que quiere decir que solo ejercitaremos las técnicas que correspondan al nivel de ca-
da practicante, en las proyecciones practicaremos la proyección solamente y luego comen-
zaremos a combinarla con los desvíos, bloqueos y esquivas realizando así un efectivo enca-
denamiento de contraataque defensivo.  
 
            Tema 3 
Trabajo de newaza 
 
 En este tema trabajaremos desde la postura de rodilla buscando los derribes ataques y 
contra ataques de técnicas de newaza, utilizando al igual que en los temas anteriores técni-
cas estudiadas en clases.  
 
                Tema 4 
Trabajo de judokickbox  
 
Bueno a llegado el momento de hacer judokickbox aquí debemos trabajar el combate esti-
mulando el encadenamiento de los elementos fundamentales que conforman el judokickbox 
golpeo, proyección y técnicas de sumisión, Recuerden maestros y practicantes todo lo debe-
mos entrenar progresivamente agregando elementos según el desarrollo del practicante, si 
desde el primer momento tratamos de combinarlo todo, solo estaremos atrasando nuestro 
trabajo ya que estaremos quemando etapas de desarrollo en el perfeccionamiento de cada 
elemento y no tendremos los resultados que queremos lograr para un buen guerrero.      
 

              Capítulo 16 

                   Tema 1  

Técnicas de Pateo – (Ataque, Defensa y Agarre.)  

En este nivel aprenderemos nuevas técnicas de pateo, defensas y agarre a los golpes de 

pierna aprendidos en el nivel anterior y los del nivel en curso. 

 

- Hight Kick - Patada hacia la zona alta (Cabeza) 

- Front Kick - Patada hacia la zona media (Abdomen, Pecho, Costillas)  
- Middle Kick - Patada hacia la zona media (Abdomen, Pecho, Costillas)  
 

                Tema 2 (Ataque.)  
- Back Kick – Patada por Detrás de la espalda hacia (Abdomen, Pecho, Costillas, etc.)  
 



               Capítulo 17 

Técnicas Básicas y avanzadas de Proyección – Ataque y Defensa.  
 
                             Tema 1 (Ataque) 
Proyecciones                                                                        Clasificación.  
8 -Ogoshi   —————— KOSHI WAZA (Técnica de Cadera) Gran Proyección de Cadera. 

                              Tema 2 (Ataque) 
9 -Kosoto Gake  —————— ASHI WAZA (Técnica de pierna) Pequeño Gancho Exterior. 

                              Tema 3 (Ataque) 
10 -Kouchi Gari —————  ASHI WAZA (Técnica de pierna) Pequeña Barrida Interior. 
 
                             Tema 4 (Ataque) 
11-A -Kouchi Gake ————— ASHI WAZA (Técnica de pierna) Gran Gancho Interior. 
 
11-B -Kouchi Gake en Makinkomi- ASHI WAZA (Técnica de pierna) Gran Gancho Interior 
en sacrificio. 
                              Tema 5 (Ataque) 
12 -Ouchi Gari ——————— ASHI WAZA (Técnica de pierna) Gran Barrida Interior. 

                              Tema 6 (Ataque) 
13 -Yoko Guruma  —–— SUTEMI WAZA (Técnicas de sacrificio) Rueda por el Lateral.   

                              Tema 7 (Contra Ataques)                     
14 -Utsuri Goshi - KOSHI WAZA (Técnica de Cadera) Levantando y cambiando la cadera. 

 

              Capítulo 18 

Llaves de Brazo  

             Tema 1 

1 Ashi Gatame — Variantes. 

              Tema 2 

3 Gyaku Juji Gatame — Llave de Brazo —(Luxación en Cruz) 

 

          Capítulo 19  

    Técnicas  de Ne Waza - De la 1 a la 20 

              Tema 1  

1- Postura de Control (lateral diagonal). 

2- Juji Gatame  o (Barra al Brazo).  

3– Ude Garami (Kimura). 

4- Ude Gatame. 

5- Norte Sur. 

6- Kimura Corto y Apretado.(Ude Garami).  

 

 



7- Variante de Kimura Corto. 

8- Combinación de Ude Gatame y Juji Gatame. 

9- Contra ataque con Juji Gatame  a un posible escape. 

10- Contra ataque con Anaconda a un posible escape. 

11- Contra ataque con variante de Waki Gatame  a un posible escape. 

12- Contra ataque con variante de Guillotina Lateral a un posible escape. 

13- Contra ataque con variante de Waki Gatame y Kata Gatame a un posible escape. 

14- Escape y ataque de Anaconda sorpresiva.  

15- Escape y ataque de Anaconda sorpresiva derribando al lado contrario.  

16- Contra ataque con Norte Sur directo al cuello. 

17- Contra ataque con Norte Sur y Kata Gatame a un posible escape. 

18- Contra ataque al escape con la Rejilla. 

19- Contra ataque al escape con Juji Gatame  sorpresivo.  

20- Contra ataque con el Vise o Variante de Crucifijo a un posible escape. 

                

              Capítulo 20 

Series o técnicas encadenadas. 

                Tema 1  

Explicación por parte del maestro en que consiste el encadenamiento y que elementos 

debemos tener en cuenta para formar una serie efectiva. 

En este capítulo cada practicante deberá crear 3 series defensivas y 3 series ofensivas en 

pareja que deberá presentar en examen de grado y que serán analizadas de forma lógica por 

la comisión de grados Nota:  No puede ser una serie del grado anterior  aunque si podrá te-

ner algunos elementos. 

                

             Capítulo 21       

Trabajo de combate completo al estilo tradicional con Kimono y sin el. 
               Tema 1  

-Emplear en este trabajo de combate las técnicas aprendidas en este nivel sumadas a las an-

teriores este trabajo lo aremos con Kimono y luego sin el para estar preparado para diferen-

tes situaciones. 

 

Nota: El último mes de este nivel se deberá realizar el siguiente trabajo especial:  

- Realizar combinaciones avanzadas de golpeo, proyección y trabajo en el suelo de manera 

gradual comenzando lento y aumentando la velocidad paso a paso, utilizando la mayor can-

tidad de las técnicas aprendidas.  

- Realizar un “Examen Final”, de pase de nivel en donde el examinado podrá obtener un 

nuevo color de cinturón, diploma y su correspondiente pase a un nivel superior.  


