
                                  

El taekwondo es un arte marcial do origen Coreano desarrollado en el S.XX .Se 
destaca por  la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patada, y 
actualmente es una de la arte marciales más conocidas. Es un arte marcial 
moderno, está compuesta por tres modalidades una es: el poomsae es una 
coreografía de combinaciones de ataques y defensas. 

La exhibición es una exposición de movimientos espectaculares, dentro de ella hay 
aspectos que atraen a la vista del público ya que son animados con música, 
rompimientos inimaginables  y coreografías sincronizadas sin limite de participantes 
en ellas. 

La modalidad más conocida es el combate ya que es deporte olímpico desde Sidney 
2000.Es un deporte que genera mucho respecto al rival, arbitro y coach ya que 
antes y después del combate se saluda con respecto a cada uno de ellos. Todos los 
deportistas van protegidos en diferentes partes de su cuerpo para evitar posibles 
lesiones.  

El taekwondo esta integrado en más de 150 países y todos ellos dentro de la 
federación mundial de taekwondo. 

Queremos que nuestro deporte cree escuela en el colegio  FELIPE DE CASTRO, que 
podamos tener el máximo de jóvenes entretenidos practicando un hábito saludable, 
que les satisfaga y les haga crecer ante todo con valores humanos buenos y 
respetables con su entorno. 

 

 



JUSTIFICACIÓN: 

Las actividades extraescolares deben ser enfocadas como un complemento en la 
formación de los niños, donde pueden ampliar conocimiento en las materias que el 
sistema educativo es deficitario en número de horas, como el deporte, artes 
plásticas, escénicas o idiomas. 

OBJETIVOS: 

 

Realizar una actividad donde tener a los más jóvenes haciendo deporte. 

• OBJECTIVOS GENERALES: 

-Conseguir que los jóvenes tomen esta actividad deportiva dentro de sus momentos 
del día más agradables y que sea constante su asistencia a ella. 

-Enseñar las enseñanzas básicas del taekwondo y mejorar sus hábitos y 
capacidades físicas. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Cumplimentar la formación de los alumnos en educación física y 
descubrirles un nuevo deporte. 
-Implantar esta actividad de manera tradicional en el ayuntamiento. 

• OBJETIVOS OPERATIVOS : 
-Conseguir que los jóvenes deportistas aprendan y conozcan las técnicas 
básicas y puedan pasar el 1º examen de grado (de color de cinturón). 
-Llegar a conseguir que todos los alumnos consigan hacer una exhibición de 
habilidades y destreza de esta actividad al finalizar el curso. 
 

 
 
 
 



METODOLOGÍA: 
 
La dividiremos en tres grupos diferentes dependiendo de la edad, categoría y grupo 
de clase ala que pertenezca. 
EL GRUPO INFANTIL DE 3-5 AÑOS: 
Vamos a desarrollar de la habilidad motriz aspectos perceptivos, de si mismo de 
sus propias posibilidades de movimiento y del entorno. Potenciación de la 
lateralidad. Condición física a través del juego libre. Utilizaremos mucho la libre 
exploración. 
A largo plazo: 
Consigan tener clara cada una de las partes de su cuerpo. 
Sepan desplazarse sin dificultad incluso puedan correr sin caerse. 
Consigan memorizar una pequeña coreografía de movimientos básicos de 
taekwondo. 
A medio plazo: 
Empiecen a elevar la dificultad en sus movimientos hasta conseguir poder desplazar 
y agarrar lanzar sin dificultad con distintos miembros. 
Comiencen a dar sus primeros movimientos de taekwondo y memorizarlos. 
A corto plazo: 
Conseguir la motivación por la asistencia a clase. 
Sentir al niño a gusto en las sesiones  
EL GRUPO PRIMARIA DE 6-12 AÑOS: 
La estabilización fijación y refinamiento de las habilidades motrices. 
Movimientos que implican fundamentalmente manejo del propio cuerpo. 
Actividades centradas en torno a la consecución de un objetivo concreto. 
Actividades de carácter utilitario laboral. 
Resistencia aeróbica. 
Flexibilidad. En cualquier caso a estas edades hay que fomentar la atracción por la 
actividad física. 

 
 
 
 



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
Dividiremos el curso en tres trimestres, en el cual nos plantearemos unos objetivos 
a poder superar. Al finalizar cada trimestre haremos una prueba o examen de las 
cualidades aprendidas. 
Al final del curso haremos una exhibición en el festival de fin de curso para poder 
demostrar al público y alas autoridades las habilidades aprendidas y el trabajo echo 
en el trascurso del curso. 
 

VEN A PRACTICAR CON NOSOTROS RIO 2016 TE ESPERA YA SOMOS 43 
ALUMNOS EN TU COLEGIO. 

 

PABLO CAROU VARELA; Monitor de Taekwondo 

-ESTUDIOS ADICIONALES- 
 
Bloque Común de nivel 2 del curso de entrenadores deportivos organizados pola 
Escola do Deporte Galego y Xunta de Galicia y Consellería de cultura y deportes. 
Monitor en la especialidad deportiva de taekwondo certificado por la Federación 
Gallega de taekwondo y la Federación Española de taekwondo y conjunto con el 
Consejo Superior de Deportes. 
Arbitro Regional de la especialidad deportiva de taekwondo. 
Cinturón negro segundo dam. 
-COLABORACIONES- 
En la difusión del deporte en países menos desarrollados  económicamente 
(República Dominicana, Marruecos, Mali, México,...) 
Colaboración con la fundación de "Sueño Olímpico" siendo miembro del equipo de 
competición de sus creadores en la que con entrenamientos con sus selecciones 
nacionales a estos países se les ayuda en su vida diaria se les ayuda en la creación 
de escuelas y dotación de material escolar y deportivo. 
Constante ayuda al club deportivos Escola de taekwondo Maniotas-Noia en sus 
actividades. 
 



-CURRICULUM DEPORTIVO- 
 
Campeón de España suB-21. 
8º CAMPEONATO DE EUROPA SUB-21. 
Campeón de ESPAÑA ABSOLUTO POR CLUBES CINCO AÑOS SEGUIDOS. 
SUBCAMPEON DE ESPAÑA ABSOLUTO EN LA ACTUALIDAD. 
69º EN EL RANKING MUNDIAL. 
RECONOCIDO DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL. 
GIRAS POR MÉXICO, COREA , TURKIA,REPÚBLICA DOMINACA,ETC... 
5 VECES CONSECUTIVAS CAMPEÓN GALLEGO ABSOLUTO. 
MEDALLISTA EN VARIOS OPENS INTERNACIONALES DE CLASE A COMO 
 MANCHESTER,CROACIA,MÉXICO,MARRUECOS,BÉLGICA,FRANCIA,ALEMANIA,ETC... 
MIEMBRO DE LA SELECCIÓN GALLEGA DESDE 2003 HASTA LA ACTUALIDAD. 
BECADO EN EL CENTRO GALLEGO DE TECNIFICACIÓN HASTA LA ACTUALIDAD. 
MEJOR DEPORTISTA  NOIES DESDE LOS 14 AÑOS hasta la actualidad. 
ETC....... 
  
-CENTROS DE TRABAJO- 
 
Monitor de taekwondo en la actividad extraescolar del A.M.P.A CEIP EMILIO DE 
NAVASQÜES(CRUCEIRO DE ROO,OUTES)DESDE HACE CUATRO AÑOS. 
Monitor de taekwondo en la actividad extraescolar del A.M.P.A CEIP ANTÓN AVILÉS 
DE TARAMANCOS(BERGONDO ,NOIA)DESDE DESDE HACE tres AÑOS 
MONITOR de taekwondo en la actividad extraescolar do colexio Silva(LOUSAME) 
DESDE HACE dos AÑOS 
MONITOR de taekwondo en el gimnasio NATURAL SPORT DE RIVEIRA  desde hace 
dos años. 
MONITOR  de taekwondo en el concello de PORTO DO SON desde hace dos años. 
 
ENTRENADOR DE VARIOS COMPETIDORES CAMPEONES DE ESPAÑA EN LAS 
DIFERENTES CATEGORÍA,MEDALLISTA INTERNACIONALES,INCLUSO AL CAMPEÓN 
DE EUROPA   Y SUBCAMPEÓN MUNDIAL PARAOLIMPICO. 
 


