TRABAJO DIDACTICO DE TAEKWON-DO 2020
Cintos azules hasta punta negra
¡Como ustedes son más avanzados subiremos el nivel de las
preguntas!
¡Vamos con el primero - unir con flechas!
¡Primero tendrás que unir el nombre de las posiciones en coreano
con su respetiva posición, luego únela con la forma donde aparece!
¡Realiza hasta tu nivel… suerte!

Charyot sogui

Dan-Gun

Gunnum sogui

Hwa-Rang

Nuinja sogui

Yul-Gok

Annum sogui

Toi-Gye

Moa sogui

Do-San

Guburyo sogui

Joong-Gun

Kyocha sogui

Won Hyo

Dwitbal sogui

Choong-Moo

¡Para nosotros reconocer nuestros escudos o insignias es muy importante! Te mostrare varios escudos
y pon al lado que significan sus siglas …

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………

¿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 y si prestastaste atencion en la clase se te
hara facil ¡ Suerte!
Mocion normal
Joong-gun si

no

Toi-gye si

no

Hwa-rang si

no

Choong-moo si

no

Mocion lenta
Joong-gun si

no

Toi-gye

si

no

Hwa-rang si

no

Choong-moo si

no

Toi-gye si

no

Hwa-rang si

no

Choong-moo si

no

Toi-gye

si

no

Hwa-rang

Choong-moo si

no

Toi-gye

si

no

Mocion continua
Joong-gun si

no

Mocion rapida
Joong-gun si

no

si

no

Mocion natural
Joong-gun si

no

Hwa-rang si

no

Choong-moo si

no

Mocion conectada
Joong-gun si

no

Toi-gye si

¡Si se te complica pide ayuda!

no

Hwa-rang si

no

Choong-moo si

no

¿Cómo te llevas con el verdadero o falso?
Completa todos los casilleros…. Es importante que chequees la teoria antes de responder. ¡Suerte!
El cinturón blanco significa incertidumbre
El taekwon-do se fundó en el año 1955
Saju jirugi y saju makgi son formas

verdadero

falso

verdadero

falso

verdadero

falso

Sambo matsokgi significa ataque y defensa a dos pasos

verdadero

falso

En todas las formas de color hay tres jumbi con pies juntos verdadero
“Jeja” significa alumno en
Los deberes del alumno son 10

verdadero

falso

verdadero

En taekwon-do la graduación máxima es el 10° Dan

falso

verdadero

El taekwon-do se introdujo en la argentina en el año 1977
La posición de piernas annum sogui aparece en la forma DO-SAN
Al cinturón negro 1° a 3° dan se lo llama sabumnim
HWA-RANG tiene 29 movimientos

falso

verdadero
verdadero

verdadero

verdadero

falso
falso
falso

falso

falso

El último campeonato mundial de taekwon-do se realizó en Inzell Alemania verdadero

falso

Tres maestros coreanos en el año 1967 llegaron en barcos para diseminar el taekwon-do por todo
nuestro país, gracias a estos tres valientes hombres hoy practicamos este hermoso arte marcial.
A ver si los reconoces… une con flechas!
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