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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Marta Rosado Iglesias Nº 19  

  
Fecha: 20 01 2015 

      

 
 

TAEKWONDO 
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El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano que ha sido instruido en la civilización asiática 

durante siglos. Con el tiempo se fue transformando en un moderno deporte, en una forma o método 

de bloquear golpes, patear y golpear sin armas. Tae: Pie, patada Kwon: Puño, bloqueo Do: Camino, 

arte, método o forma de vida El Taekwondo de hoy se ha desarrollado no solamente como uno de 

los métodos más efectivos en defensa personal sin arma, sino en un arte, un deporte emocionante y 

un excelente ejercicio para mantenerse en buenas condiciones físicas. Tanto habilidad como control 

son requeridas en Taekwondo cuando se utilizan técnicas de ataque y defensa, lo que convierte al 

Taekwondo en uno de los deportes más competitivos y emocionantes. El reto radica en el uso de sus 

técnicas sin tener ningún contacto con el cuerpo de su oponente; un control sobre los movimientos 

de puñetazo y patada es extremamente importante para mantenerse a pocos centímetros de 

distancia. 

Grados y cinturones 

Grados 

 

Los grados en Taekwondo se dividen en KUP y DAN. Los grados KUP están asociados a 

cinturones de colores, y los grados DAN al cinturón negro. En cada uno existen 9 grados, debido a 

que el número 3 en la cultura coreana es el número de la suerte, 3 x 3 = 9. excepto en Taekwondo 

WTF donde existe el 10º DAN (el numero 10 significa la perfección). 

 

Grados KUP, cinturones de color 

 

Los grados Kup (a veces romanizado como Gup) son los grados más básicos del taekwondo. Siguen 

una numeración inversa, por lo que un alumno que acabe de empezar a practicar taekwondo, 

ostentará el 10º KUP, mientras que un alumno que esté a punto de obtener el cinturón negro 

(1ºDAN) tendrá el 1ºKUP 

 

Grados KUP originales y cinturón asociado Ordenados de más inexperto a mas experto.  

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/eleccion.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/taekwondo/consejos.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
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GRADO KUP  COLOR CINTURON  

10º KUP  Blanco  

9º KUP  Blanco - Amarillo  

8º KUP Amarillo  

7º KUP  Amarillo - Verde  

6º KUP  Verde  

5º KUP  Verde - Azul  

4º KUP  Azul  

3º KUP  Azul - Rojo  

2º KUP  Rojo  

1º KUP  Rojo - Negro  

    

Grados DAN, cinturón negro  

 

Los grados DAN están asociados al cinturón negro. El orden de numeración de los DAN sigue un 

orden inverso al de los Kup. Así, un practicante que acabe de avanzar a cinturón negro será 1º 

DAN, e irá avanzando a 2º DAN, 3º DAN y así consecutivamente hasta 9º DAN. En la WTF, existe 

además el 10º DAN como un grado honorífico que han recibido muy pocas personas, y lo han 

hecho de forma póstuma en reconocimiento a su labor en favor del Taekwondo. Se otorga 

únicamente a personas cuyo trabajo en el taekwondo ha sido de vital importancia para el desarrollo 

del mismo.  
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Significado de los colores de los cinturones 

 

Nombre de la Cinta: Jin-Ti 

Simbolismo: Pureza / Inocencia 

Significado: Esta cinta representa la pureza, el portador del mismo es una persona que comienza en 

la práctica del Arte Marcial, busca comprender el sentido y orden de su Micro Universo interno y 

comienza a entender que se debe trabajar duro para conseguir las metas propuestas.  

     

 

Nombre de la Cinta: Norang-Ti  

Simbolismo: Tierra, Descubrimiento, y Realismo   

 

Significado: La cinta amarrilla representa el inicio del aprendizaje, el nacimiento. 

Se usa el color amarillo como representación de las riquezas físicas y espirituales obtenidas gracias 

a la práctica del Arte Marcial.  

   

 

Nombre de la Cinta: Chorok-Ti 

Simbolismo: Naturaleza, Esperanza y Fe 
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Significado : La cinta verde representa el florecimiento de una nueva vida. 

En este color se demuestra que el practicante del Arte Marcial comienza a meterse dentro de la 

práctica y empieza a desarrollar destrezas.  

   

   

 

Nombre de la Cinta: Parang-Ti 

Simbolismo: Cielo, Ilusión y Amor 

 

Significado: La cinta azul es una de las más importantes de todas ya que en dicho grado el 

practicante del Arte Marcial comienza la búsqueda de la paciencia. 

El azul representa el color generado por la unión del cielo y el mar, ese mismo azul que tanta paz y 

tranquilidad irradia.  

   

   

 

Nombre de la Cinta: Palgang-Ti 

Simbolismo: Atardecer / Fruto maduro 

 

Significado: La cinta roja es considerada uno de los grados más difíciles, ya que en este el 

practicante del Arte Marcial debe alcanzar la fuerza, el arrojo, la valentía y lo que es más 

importante la humildad necesaria para poder llegar al grado de cinta negra. 

El color rojo representa el esfuerzo realizado a través de los años para llegar a ese nivel.  
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Nombre de la Cinta: Poomse-Ti    

Simbolismo: Idealismo y Pureza    

Significado: El concepto poomsae es una combinación de las palabras coreanas "poom" y "sae". 

"Poom" significa, literalmente, movimiento, forma o naturaleza. "Sae" es la abreviación de un 

sustantivo, cuyo significado literal es forma, apariencia. 

Poomsae es una serie de movimientos, incluyendo técnicas de ataque y defensa, de acuerdo a una 

forma predeterminada (cuadro, patrón), sin la ayuda de un instructor.  

   

 

Nombre de la cinta: Conjon-Ti  

Simbolismo: Idealismo y Pureza  

Significado: el practicante ha logrado una sudación superficial y sé esta nuevamente en el punto de 

partida para buscar el camino del conocimiento en la disciplina del Tae Kwon Do. El trayecto 

transcurrido entre la "Cinta blanca y la "Cinta negra" solo representa un proceso de preparación del 

practicante de Tae Kwon Do, pero solo al llegar a "cinta negra" es capaz de empezar a recorrer el 

camino para aprender a disfrutarlo. La "cinta negra" es también, símbolo de habilidad y madurez, la 

obtención de dicho grado con el mismo practicante sino para con la sociedad en que vive, el saber 

aceptar y ejercer esta responsabilidad siempre van juntas, son inseparables. 
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Coreano Básico 

INDUMENTARIA 

Dobok  Traje de TKD  

Ti  Cinturon  

Jogu  Peto  

Sap bo de  Coquilla  

   

ACCIONES 

 

Chariot: Atención 

 

Kionñe: Saludo 

Chumbi: Preparado 

Sichak: Comenzar 

Kalyo: Detenerse 

Kesok: Continuar 

Kumann: Finalizar 

Syo: Descanso 

Baro: Volver a la posición inicial 

Duiro dora: Media vuelta 

Chwa yang u: Giro de 90 grados 

Chonchin: Avanzar 

Funchin: Retroceder 

Pijagui: Esquiva 

Maki: Defensa 

Gonkiok Ataque 

Jirugui: Ataque con la parte frontal del puño 

Chigui: Golpe 

Chirugui: Pinchar 

Koki: Romper 

Chagui: Patada 
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Sogui: Posición 

Tuio: Salto 

Chapko: Agarrar 

Gechio: Descruzar 

Okgorro: Cruzar 

Momdollyo: Girar el cuerpo 

Yosok dongia: Combinación libre 

Kyongo: Amonestación 

Camchon: Deducción de un punto 

Tue chang: Descalificación 

Guriong et matchoso: Movimientos con números 

Guriong obsi: Movimiento sin números 

Suriong i sang: Fin de clase 

Kisul: Técnica fundamental 

Kamsa jam mida: Gracias 

Kiap: Grito  

NÚMEROS 

 

Jana: Uno 

Dul: Dos 

Set: Tres 

Net: Cuatro 

Dasot: Cinco 

Yosot: Seis 

Ilgol: Siete 

Yodol: Ocho 

Ajop: Nueve 

Yol: Diez 

 

TÉCNICAS BÁSICAS 

 

Are Maki                         Defensa Baja 

Montomg an Maki           Defensa interior 

Montomg Bakat Maki      Defensa Exterior 

Olgul Maki                       Defensa Alta 

Son Nal Montong Maki    Defensa de mano de cuchillo media 



 

Trabajo final 2014-2015 

 

9 / 15                                                          

Son Nol Are Maki            Defensa doble 

Pal Cup Piocho Chik       Golpe con el codo 

Son Kut Chilgui               Golpe con la punta de los dedos 

Turio Noki                       Golpe de puño invertido 

Montong Yop Chirugui    Golpe con el puño posición de caballo  

   

GOLPES 
 

Montomg Chirugui             Golpe Medio con los nudillos de 

frente 

Are Chirugui                       Golpe Bajo con los nudillos de 

frente 

Olgul Chirugui                    Golpe Alto a la Nariz o Mentón 

con los nudillos de Frente 

Yop Chirugui                      Golpe de Lado 

Ap Chigui                           Golpe de Revés 

Son Nal Olgul An Chigui       Ataque al cuello mano de 

cuchillo 

Pal Kup Pyo Yok  Chigui       Codazo a la cabeza 

Pin Son Kut Sewe Chirugui  Ataque perforante mano de lanza  

   

 

 
 

 

 

 

POOMSE 

Significado 
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Poomsae combinación de "poom" y "sae".  

"poom" significa movimiento, forma o carácter; y "sae" apariencia, estilo y forma.  

   

Poomsae se trata de una serie de combinación de técnicas, ideada para poder entrenar sin instructor. 

Las lecciones de defensas y ataques están predeterminadas con una ruta de pasos y movimientos 

siempre iguales que buscan como objetivo el perfeccionamiento de los movimientos. Es decir, 

practicando poomsae, el alumno puede pulir las técnicas de defensas y ataques contra varios 

adversarios imaginarios. Representa y simboliza la esencia de las técnicas y espíritu de Taekwondo 

o el principio de ataque y defensa y la cultivación del cuerpo y la mente. 

 

 

Los Poomsaes son ejecutados en una línea de movimientos. La línea de Poomsae tiene marcadas las 

posiciones de los pies y su dirección. Son una parte importante de la enseñanza de Taekwondo y 

esquemas obligatorios para ascender en los grados de los cinturones.  

 TAEGUK 1 - 8 

Taeguk 1 Jang:  

   

El Taeguk 1 Jang representa el símbolo de “Keon”, uno de los 8 Kwaes (símbolos de adivinación), 

que significa “cielo y yang”. Al igual que el “Keon” simboliza el comienzo de la creación de todas 

las cosas en el universo, el Taegeuk 1 Jang tiene el mismo significado en el entrenamiento del 

Taekwondo. Este poomsae se caracteriza por su facilidad en la práctica, y consiste en gran parte en 

caminar y realizar las acciones básicas, tales como arae-makki, momtong-makki, momtong-jireugi, 

y ap-chagi. Los aprendices de 8° grado del Kup practican este poomsae.  
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Taegeuk 2 Jang:  

   

El Taegeuk 2 Jang simboliza el “Tae”, uno de los 8 símbolos de adivinación que significa firmeza 

interior y suavidad exterior. Una introducción del olgul-makki es un nuevo desarrollo del Taegeuk 

poomsae. Las acciones ap-chagi aparecen con mayor frecuencia que en el Taegeuk 1 Jang. Los 

aprendices de 7° grado del Kup practican este poomsae.  

 

Taegeuk 3 Jang:  

El Taegeuk 3 Jang simboliza el "Ra", uno de los 8 símbolos de adivinación, que significa "calor y 

brillo". Esto tiene por objeto motivar a los aprendices a albergar un sentido de justicia y fervor por 

el entrenamiento. Al cumplir satisfactoriamente con este poomsae los aprendices son ascendidos a 

cinturón azul. Las nuevas acciones son sonnal-mok-chigi y sonnal-makki, y la posición dwit-kubi. 

Este poomsae se caracteriza por sucesivos makki y chigi, y continuos jireugis. El énfasis recae 

sobre los contraataques al chigi del oponente. Los aprendices del 6º grado del Kup practican este 

poomsae.  
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 Taegeuk 4 Jang: 

El Taegeuk 4 Jang simboliza el "Jin", uno de los 8 símbolos de adivinación, que representa el 

trueno como símbolo de gran poder y dignidad. Las nuevas técnicas son sonnal-momtong-makki, 

pyon-son-kkeut-jireugi, jebipoom-mok-chigi, yop-chagi, momtong- bakkat-makki, deung-jumeok-

olgul-apchigi y las técnicas mikkeurombal [deslizando el pie]. Se caracteriza por los numerosos 

movimientos de preparación para el kyorugi y por muchos dwit-kubi. Los aprendices del 5º grado 

del Kup practican este poomsae.  

 

Taegeuk 5 Jang:  
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El Taegeuk 5 Jang simboliza el "Son", uno de los 8 símbolos de adivinación, que representa el 

viento, indicando su fuerza imponente y la calma de acuerdo con su fortaleza y su debilidad. Los 

nuevos movimientos son me-jumeok-maeryo-chigi, palkup-dollyo-chigi, yop-chagi y yop-jireugi, 

palkup-pyo-jeok-chigi y algunas posiciones como kkoa-seogi, wen-seogi y oreun-seogi. Se 

caracteriza por los makkis sucesivos como el area-makki y el momtong-makki, también por el chigi 

por medio de correr y caer. Los aprendices del 4º grado del Kup practican este poomsae.  

 

Taegeuk 6 Jang:  

El Taegeuk 6 Jang simboliza el "Kam", uno de los 8 símbolos de adivinación, que representa el 

agua, indicando flujo incesante y suavidad. Los nuevos movimientos son han-sonnal-olgul-bakkat-

makki, dollyo-chagi, olgul-bakkat-makki y batang-son- momtong-makki además de pyonhi-seogi 

[en posición elemental]. Se debe tener cuidado al regresar el pie correctamente al suelo después de 

un dyollyo-chagi y bajar la mano a una distancia igual a la palma de la mano al momento de lanzar 

un batang-son momtong-makki más bajo que en el caso de palmok-makki. Los aprendices del 3º 

grado del Kup practican este poomsae.  



 

Trabajo final 2014-2015 

 

14 / 15                                                          

 

Taegeuk 7 Jang:  

El Taegeuk 7 Jang simboliza el "Kan", uno de los 8 símbolos de adivinación, que representa la 

montaña, indicando firmeza y meditación. Los nuevos movimientos son sonnal-arae-makkki, 

batangson-kodureo-makki, bo-jumeok-kawi-makki, mureup-chigi, momtong-hecho-makki, jechin-

du-jumeok-momtong-jireugi, otkoreo-arae-makki, pyojeok-chigi, yop-jireugi y posiciones como 

beom-seogi y juchum-seogi. Una suave conexión entre los movimientos es muy importante al 

momento de entrenar. Los aprendices del 2º grado del Kup practican este poomsae.  
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Taegeuk 8 Jang:  

El Taegeuk 8 Jang simboliza el "Kon", uno de los 8 símbolos de adivinación, que representa el 

“Yin” y la tierra, indicando la raíz y el asentamiento, y también el principio y el fin. Este es el 

último de los 8 poomsaes Taegeuk con el cual los aprendices pueden acceder a experimentar la 

prueba de promoción de Dan [cinturón negro]. Se hace énfasis en la precisión de los pasos y la 

diferencia entre salto-patada y dubal-dangsong [salto-patada alternado en el aire], Los aprendices de 

1º del Kup practican este poomsae.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Yo practico Taekwondo desde que tenía tres años. Cuando tenía tres años, solo era como un juego, 

pero después se ha convertido en mi hobby. Me encanta asistir a clases de Taekwondo. Ya soy 

cinturón azul con solo 8 años. Me ha enseñado mucha disciplina. 

 


