
DIVIERTETE APRENDIENDO

Aprende varias curiosidades que todo Karateka debería saber.

¿Sabias que?

Al Sensei como tu maestro le gusta enseñarte…

Aquí podrás leer varias curiosidades que todo Karateka debería saber.

¿Sabias que?

• …que Karate significa “Manos Vacías”. Kara (Vacías) Te (Manos)…

• …que Karate Do significa “Camino de las Manos Vacías” Kara (Vacías) Te (Manos) Do 

(Camino)…

• …que los 4 principales  estilos de karate reconocidos a nivel  mundial  son:  Shito Ryu, 

Shotokan, Goju Ryu y Wado Ryu…

• …que  al  sitio  donde  entrenamos  karate  (ya  sea  en  el  colegio,  un  gimnasio  o  un 

polideportivo)  se  le  llama “Dojo”.  al  suelo  que pisamos  al  hacer  karate,  se  le  llama 

“Tatami”…

• …que al  “profe” de karate se le llama de forma genérica  “Sensei” y debemos hacerle 

caso siempre para evitar lesiones y sobre todo,  aprender mucho, y debemos tratarle 

con  educación,  al  igual  que  a  los  compañeros de  clase,  sea  del  mismo  grado  o 

cinturón que nosotros, o menor grado…

• …que el saludo en karate se le llama  “Rei” y se hace por cortesía y para demostrar 

respeto, humildad y gentileza.

• …que a las técnicas directas se les llama  Tsuki Waza,  a las técnicas indirectas  Uchi 

Waza, a las defensas Uke Waza y a las técnicas de pierna Gueri Waza…

• …que  Kata  significa  “combate  imaginario” y  se  basa  en  una  serie  de  técnicas  de 

ataque, defensa, pierna, con un orden preestablecido contra adversarios imaginarios…

• …que Kumite significa “combate”, haciendo varias zonas puntuales; Jodan (nivel alto, la 

cabeza), Chudan (nivel medio, pecho, abdomen, costados) y Guedan (nivel bajo, desde 

la cintura a los pies)…

• …que el nombre de la Organización que representas se llama Genbukai…

• …que Genbukai significa Escuela del Artista Marcial Profesional…

• …que el fundador de la Genbukai es el Maestro Fumio Demura…
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• …que el Estilo de Karate que practicas se llama Shito Ryu…

• …que tú estilo Shito Ryu significa Escuela de Itosu e Higaonna…

• …que el fundador de tú estilo Shito Ryu  fue el Maestro Kenwa Mabuni…
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