
Los ataques directos de pierna son lineales y directos, especialmente el movimiento de la rodilla, que bien al frente 

o a la espalda, es siempre rectilíneo, y marca la dirección del recorrido y la velocidad. A la par, el asentamiento 

firme del pie de apoyo y la potencia colaboradora de la cadera, que se mantiene siempre al frente, son factores 

determinantes en la ejecutoria.  

MAE GERI

En zenkutsu dachi se origina el movimiento elevando la rodilla atrasada, cuyo plegado debe llevar a situar el muslo 

paralelo al suelo o en un ángulo un poco más elevado. El movimiento termina con la extensión final de pierna y 

tobillo. Según la profundidad del ataque, la cadera debe proyectarse al frente en mayor o menor grado.  

OI MAE GERI

ATAQUES DIRECTOS DE PIERNA

En una posición en la que el peso atrás sea dominante, o por lo menos repartido entre ambos pies, elevar la rodilla 

adelantada, plegándola a la vez al máximo. A continuación extenderla con velocidad al frente, al igual que el tobillo. 

La cadera debe colaborar hundiéndose en la elevación de la rodilla y proyectándose al frente con su extensión, a 

modo de un arco de parábola. 

USHIRO GERI

La extensión lineal hacia atrás de cadera y rodilla es fundamental para la correcta ejecución de la técnica, así 

como la orientación del talón de apoyo en la dirección del ataque. Hay que procurar que en la ejecución ambas 

caderas estén a la misma altura. La inclinación del torso al frente determina el nivel del ataque. 

La base de asentamiento y el equilibrio 
son esenciales en las tres técnicas.



ENTRENAMIENTO

1. Desde shizen tai elevar la rodilla y extender la pierna al frente o a la espalda, manteniendo siempre las caderas al 

mismo nivel.

2. Desde hanmi elevar la rodilla adelantada al frente y extender la pierna. Según se domina la acción de la rodilla ir 

incorporando el impulso parabólico de la cadera.

3. En igual posición elevar la rodilla atrasada y extender la pierna hacia la espalda, uniendo a la vez la acción profunda 

de la cadera a la de la rodilla.

4. En zenkutsu extender la rodilla atrasada y proyectarla simultáneamente al frente. Ir entrenando distintos grados de 

profundidad con la acción de la cadera.

5. En zenkutsu avanzar el pie atrasado hasta situarlo junto al otro; plegar y extender a la espalda esta misma pierna o la 

otra hacia la espalda.

6. En zenkutsu dachi avanzar el pie atrasado hasta situarlo junto al otro, girar colocando el cuerpo mirando hacia atrás; 

plegar y elevar cualquiera de las dos piernas y extenderla hacia nuestra espalda.

7. Encadenar las acciones de dos en dos o las tres consecutivas, procurando alcanzar fluidez en los movimientos y 

ENTRENAMIENTO

7. Encadenar las acciones de dos en dos o las tres consecutivas, procurando alcanzar fluidez en los movimientos y 

estabilidad en los asentamientos.

ENCADENAMIENTOS

1. En shizen tai efectuar un mae geri y recogiendo, pero sin bajar la pierna, un ushiro geri

2. En shizen tai efectuar un mae geri y a continuación un ushiro geri con la pierna contraria

3. En hanmi efectuar un oi mae geri y seguidamente un mae geri con la otra pierna

4. En hanmi efectuar un oi mae geri y seguidamente un ushiro geri con la otra pierna

5. Repetir los entrenamientos 3 y 4 partiendo de la posición zenkutsu

En los encadenamientos cada técnica 
es el  eslabón de una misma cadena.


