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¡Como los cinturones negros tienen un poco más de conocimiento esto se tornará un 

poco más difícil!  Tambien tendras que investigar un poco, si se te complica pide 

ayuda. 

A ver cuanto sabes de taekwon-do.. 

Empecemos a ver cuanto sabes de vocabulario coreano… une con flechas con la traduccion 

correspondiente..  

             jeja                                                                                                         zona alta       

             bandal                                                                                                     zona baja 

             kyocha                                                                                                    bloqueo lateral 

             nopunde                                                                                                  zona media 

             palmok                                                                                                        en cruz 

             najunde                                                                                                   empuje  

             chagi                                                                                                       codo                                                                  

              yop mahgi                                                                                              Alumno 

              palkup                                                                                                    antebrazo 

               golcho                                                                                                  sala de entrenamiento 

              miro                                                                                                      arco de mano 

              dojang                                                                                                   bloqueo de agarre 

              Twumyo                                                                                                    patada 

              kaunde                                                                                                  salto con patadas 

Ahora haremos un verdadero falso sobre informacion general de taekwon-do…  piensa e investiga antes 

de responder!  

La mosion rapida es la ejecucion de dos movimientos en el tiempo que tardarias en hacer uno normal. 

Verdadero                  falso    

Las patadas de Kwang-Gae mov. 13, 14 y 17,18 son conactadas.  Verdadero            falso    

El movimiento ondulante permite sumar las energias POTENCIAL Y CINETICA 

 verdadero          falso 
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Las competencia de lucha indivudual en los campeonatos mundiales duran dos raund de 2 minutos 

Verdadero             falso  

El entrenamiento con accesorios es uno de los ítems del circulo de composición de taekwon-do 

Verdadero           falso  

El tul de 2° dan Juche es un remplazo de una forma llamada kodan  verdadero          falso   

Hablando de tules de danes, la forma que menos mivimientos tiene son 24 y la que mas tiene son 68 

Verdadero              falso 

Todos los movimientos de los tules de danes suman 712.     verdadero           falso   

¿Cómo te llevas con las mociones? 

Las mociones son movimientos con distintos ritmos, que cambian de acuerdo a su aplicación! 

A ver como te llevas con ellas..   dime en que formas aparecen, completen el cuadro .   

 Normal continua lenta rapida conectada Natural 

Kwan-gae       

Po-Eum       

Ge-Baek       

Eu-Iam       

Choong-Jang       

Juche       

Samil       

Yoo-Sin       

Choi-Yong       

Yong-Gae       

Ul-Ji       

Moon-Moo       

         


