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INTRODUCCIÓN
Ésta es una unidad didáctica de Tenis para etapas de iniciación en niños de edades comprendidas entre 7 y
11 años, aunque estas franjas de edad pueden ser más flexibles realizando los ajustes correspondientes en
cada sesión.
La llave más importante para lograr los objetivos que nos proponemos va a ser la motivación. En un niño, la
motivación va a ir directamente relacionada con su capacidad, con su habilidad y su disposición a realizar
nuevos desafíos. La clave está en lograr que sienta y vea cómo va evolucionando su tenis, cómo va
cumpliendo con exigencias mayores y, como resultado de esto, que encuentre una motivación para
escuchar, asimilar y perseverar en este deporte.
Una sesión de tenis en iniciación tiene una duración de 60 minutos aproximadamente, y se divide en 3
fases: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Asimismo, también en la parte principal de una
sesión deben diferenciarse las fases que se muestran en el gráfico siguiente:

CALENTAMIENTO
PARTE PRINCIPAL:

GLOBAL

ANALÍTICA

GLOBAL
VUELTA A LA CALMA

La parte principal de la sesión debe contener, en primer lugar, una fase global, caracterizada por la
variabilidad del entorno. Esta es una fase abierta, donde a través del juego realizaremos un análisis previo
de las habilidades que poseen los alumnos. Por un lado, este análisis se debe realizar desde el punto de
vista táctico, donde comprobamos si el jugador sabe entender juegos de comprensión táctica. Los objetivos
tácticos más importantes de estos juegos pueden ser consistencia, dirección, altura, profundidad, potencia
y efecto, aunque estos dos últimos son más propios en niveles de tenistas intermedios y avanzados. Por
otro lado, también analizamos desde el punto de vista técnico, en el que vemos si el jugador está
técnicamente capacitado para realizar los ejercicios propuestos. Para elegir el método de enseñanza que
utilizaremos, será determinante el número de alumnos. En el ejemplo de esta guía didáctica hemos
propuesto clases con 30 alumnos, con lo que predominarán los estilos de asignación de tareas (por parejas,
donde uno lanza y otro golpea) y enseñanza recíproca (por tríos, donde uno lanza, uno golpea, otro corrige
y el entrenador le va dando feedback a los alumnos que corrigen).
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A continuación de la fase global, la sesión deberá tener una fase analítica, caracterizada por el
entrenamiento de la técnica. Es una fase cerrada, en donde el jugador ha cumplido los objetivos globales y
la toma de contacto con este deporte, y va a mejorar y perfeccionar los gestos técnicos correspondientes.
Los gestos que podemos trabajar pueden ser el golpe de derecha, revés, servicio, volea revés, volea
derecha y remate, dependiendo de la sesión y del objetivo táctico que estemos trabajando. En este
apartado, habrá que tener muy en cuenta que la parte más importante de cada gesto técnico es el impacto.
El método de enseñanza por excelencia a utilizar en alto rendimiento y condiciones “privilegiadas” en esta
fase técnica es el mando directo (trabajo individual con cestos), pero no es una buena opción cuando
estamos trabajando en una clase con demasiados alumnos y un único entrenador. Por lo tanto, en estos
casos, utilizaremos de nuevo los métodos de enseñanza recíproca y asignación de tareas. Si se da el caso de
que hay mucha diferencia de niveles entre los jugadores, podemos hacer uso del método de inclusión, con
el cual adaptamos las tareas a los niveles de cada jugador.
Una vez consolidados los gestos técnicos, podemos continuar con la última fase de la parte principal, que es
práctica global de nuevo, pero ya siendo una práctica real y abierta, donde juguemos un partido en uno
contra uno, adoptando un tanteo adaptado a las exigencias tácticas de la sesión. Así, mediante el estilo de
enseñanza de descubrimiento guiado, plantearemos problemas a los alumnos que tendrán que resolver
ellos mismos para ganar el partido, es decir, el entrenador no hace ninguna demostración previa de cómo
golpearle a la pelota para puntuar, sino que tienen que buscar la forma de golpeo ellos solos, gracias a las
pautas aprendidas en las fases anteriores.
Más concretamente, si queremos analizar de forma general la estructura básica que tiene una sesión de
entrenamiento, para su comienzo realizaremos una introducción de la clase, en donde el profesor puede
hacer una breve descripción o resumen de los contenidos de la habilidades, pautas, demostraciones y
demás conceptos que el entrenador crea necesario. A continuación se realiza un calentamiento general (sin
material, donde podemos trabajar cualidades muy importantes en esta etapa del desarrollo de los niños
como son la coordinación y la flexibilidad) y otro específico con juegos de raqueta y pelota. Una vez
finalizado el calentamiento, procedemos al desarrollo de la parte principal de la sesión, en la que podremos
trabajar los aspectos anteriormente descritos y, después de ésta, realizaremos una vuelta a la calma.
Es importante saber que se utiliza el descubrimiento guiado como método básico de enseñanza de la
táctica porque se debe motivar a los jugadores iniciantes a que descubran las diferentes opciones tácticas
disponibles en cada situación de juego. No deben tener miedo de experimentar en prácticas y
competiciones ya que esto puede ayudarles a adquirir un juego más completo. Sin embargo, los
entrenadores tienen que programar partidos y ejercicios para motivar o dar forma a estos procesos de
descubrimiento.
A modo general para todas las sesiones, el material que utilizaremos serán pelotas rojas o blandas de baja
presión, y raquetas en un rango de 53-63 cm, dependiendo del tamaño y de la fuerza de cada jugador.
Todos los demás elementos de material no son tan imprescindibles como los anteriores, ya que una red por
ejemplo puede sustituirse por una simple cuerda, o los cestos por cajas.
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CONSEJOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN CADA SESIÓN:
-

Fomentar el control Vs velocidad.
Insistir en la preparación y terminación de los golpes.
Fomentar la mirada en la pelota en el momento del impacto.
Al corregir la técnica siempre exigir una demostración y explicación por parte del niño.
Incentivar siempre la competencia entre ejercicios, registrando marcas y logros.
En ejercicios de dirección, hacer hincapié en dirigir la pelota con atrevimiento sin miedo a errar.
Fijarse que en ejercicios con canastos, el retorno del jugador al centro y atrás sea siempre de espaldas y
mirando hacia delante.
Preocuparse de que los gestos de los golpes y los desplazamientos sean cómodos y naturales para el
niño.
Insistir en que la cuenta se diga en voz alta en el momento de jugar puntos.
Fomentar que los menores vean tenis por televisión o en directo.
Fomentar que los niños jueguen con otra gente fuera de los horarios de entrenamiento.
Fijarse que el material de juego como zapatillas y raquetas sean los adecuados.
La práctica de servicio con resto deben ser lo más real posible.
No confundir el cansancio con un buen entrenamiento.
Fomentar desde pequeño la participación en competiciones.
Mantener la motivación de los menores durante los ejercicios mediante el sistema de castigorecompensa.
Los ejercicios físicos deben ir siempre al final del entrenamiento para no ir desajustado con la técnica.
Llamar la atención en casos de maltrato del material deportivo con el fin de evitar la costumbre.
Evitar que se sirva con 2 pelotas en la mano en el momento de la ejecución del servicio.
Siempre que venga al caso, contarle al niño experiencias propias para enseñar y motivar.
Preocuparse de que conozcan perfectamente las reglas del tenis.
Ayudar a que pierdan el miedo a volear.
Insistir de que no den pasos y realicen “trote” cuando la pelote esté cerca de su alcance.
Inculcar el concepto de que siempre es mejor perder menos pelotas que ganar más puntos.
Recordar que se debe de botar la pelota antes de servir para lograr mayor concentración y aplicación.
Insistir en que deben flexionar las piernas al momento del impacto de la pelota.
Transmitir siempre una imagen de energía y entusiasmo a los niños.
Situarse correctamente en los lanzamientos para simular una situación real de partido en cuanto a
velocidad y efecto se refiere.
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Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 1 – Consistencia, derecha y revés
T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO
Los jugadores solo pueden correr sobre las líneas
de la pista. Para que el tenista que es “mancha”
pille con éxito a otro rival, tiene que tocar su
rodilla izquierda. El tenista que es “mancha” no
puede correr ni pillar al tenista por el cual él ha
sido pillado.
VARIANTE: Se puede aumentar el número de
“manchas”.

Coordinación.

La Mancha
6’

Se disponen 10 jugadores
en cada mitad de pista.

Trabajo con pelotas.

Dar en el blanco
6’

Equilibrios

Autotenis

Se delimitan campos para
cada jugador. En la pista,
serán los cuadros de
servicio. En la misma pista
caben 6 jugadores, pero se
puede ampliar el campo
hasta para 10. Enfrentados
por parejas.

3 pelotas
rojas.
6 cuerdas o
redes.

4’

Trabajo con raquetas.

30 Raquetas.

4’

Trabajo con pelotas y
raquetas

30 Raquetas.
3 pelotas
rojas.

Los jugadores deben lanzar pelotas con la mano
por encima del hombro y deberán botar en el
cuadro de servicio. El jugador que lance y la
pelota se salga fuera del cuadro o no sobrepase la
red, será descalificado y realizará carrera continua
junto con su pareja alrededor de la pista con
movimiento articular de brazos.

Realizar equilibrios con la raqueta, bien sea con
las manos, cabeza, pies, brazos, rodillas, etc.
Los tenistas realizarán “toques” individualmente
con la raqueta.
TANTEO: Gana el jugador que antes llegue a 100
toques seguidos.
VARIANTE: Ir variando la orientación de la raqueta
girándola por el mango tras cada “toque”.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL
Consistencia/Regularidad.

Juego Táctico:
¿Quién aguanta
más?

8’

Se delimitan campos para
cada jugador. En la pista,
serán los cuadros de
servicio. En la misma pista
caben 6 jugadores, pero se
puede ampliar el campo
para 10.

15 pelotas
rojas.
30 raquetas.
6 cuerdas o
redes.

Golpe de derecha y revés.

Ejercicios
Técnico-Tácticos

10’

6 jugadores por pista. En un
lado, 2 lanzadores en la red
y 2 recogedores por detrás.
En el otro lado, 2 jugadores
devolviendo las pelotas. El
entrenador irá por las pistas
y estará pendiente de los
errores en la ejecución de
los golpes.

40 pelotas
rojas, 4 por
cada trío.
30 raquetas.

¿Quién será la pareja que logre golpear la
pelota 50 veces seguidas sobre la red y dentro
del cuadro de servicio?

Se lanza la pelota con la mano al jugador que la
golpea, éste debe golpearla dirigiéndola al otro
jugador para que la recoja o toque a la altura
de los hombros. El jugador de la izquierda
golpea de derecha y el de la derecha de revés.
TANTEO: Un punto por cada golpe y recogida o
toque que se haga con éxito. Se puede
competir en puntos con los compañeros de al
lado de la misma pista (2 equipos por pista). Un
punto menos si se golpea con gesto técnico
diferente. Cambio de roles a los 6 puntos.

Práctica Global.

Juego Final:
Minicampeonato.

12’

Cambio de parejas. Misma
organización.
Mientras, el entrenador
observa si han dado
resultado los conceptos
técnicos trabajados y si hay
mejora.

15 pelotas
rojas.
30 raquetas.
6 cuerdas o
redes.

Se hace un cambio de parejas y se juega un
partido de tenis.
TANTEO: primer jugador de los dos que logre
10 puntos gana.

VUELTA A LA CALMA
Vuelta a la calma.

Tiro a canasta

5’

Estiramientos

5’

6 filas de 5.
Cajas a 8 m de distancia de
cada fila.

Flexibilidad Estática
Todos en círculo.

30 pelotas
rojas.
30 raquetas.
6 cajas.

Hay 6 equipos, el juego consiste en lanzar la
pelota que tiene cada uno con la raqueta a su
caja correspondiente. Cuando se completen 2
rondas, se hará el recuento de pelotas en las 6
cajas y ganará el que mayor nº de pelotas haya
encestado. Los jugadores inactivos de las filas
estarán realizando mientras estiramientos.
Realizar estiramientos en estático de los
principales grupos musculares de piernas y
brazos. Comentarios de la sesión.
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Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 2 – Saque bajo y devolución
T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’
La Araña

Lanzando

Pilla Pilla al
Malabarista

5’

4’

Flexibilidad dinámica
Resistencia aeróbica
15 alumnos en cada lado de
pista.

Una pareja de alumnos cogidos de la mano
intentan pillar a los demás. Cuando pillan a uno,
éste ha de juntarse a ellos e intentar pillar a los
demás como si fuera una tela de araña.

Trabajo con pelotas.

Los servidores lanzan constantemente las pelotas
con la mano desde ambos lados de la cancha. El
profesor observa los lanzamientos.
VARIANTE: Se pueden lanzar las pelotas al cuadro
de servicio opuesto.

10 alumnos por pista. Juego
por parejas, cada uno a un
lado de la pista en línea de
fondo.

28 raquetas

En principio, uno de ellos paga y tiene que pillar a
los demás. El pagador sólo puede desplazarse
andando, mientras que los demás podrán correr,
siempre y cuando lleven la raqueta en equilibrio
por el taco. Si el pagador pilla a alguien, éste
dejará su raqueta y pasará a pillar también.
Cambio de rol en la siguiente partida.

15 raquetas
15 pelotas
rojas

Los alumnos realizan 20 saques por debajo de la
cabeza con el objetivo de tocar dentro de un aro. Se
empieza cerca de la red y si consigue diana da un
paso hacia atrás y lanza de nuevo más alejado de la
red. Gana el que después de 20 servicios quede más
alejado de la red.
VARIANTE: Reducir el número de aros.

Trabajo con raquetas.
4’
15 alumnos en cada lado de
pista.

Trabajo con pelotas y
raquetas

Bombardeo

15 pelotas
rojas

7’
10 alumnos por pista. 5
sacan y 5 recogedores.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’

Juego Táctico:
Zipi Zape

Poner la pelota en juego.
10’
2 alumnos en una minipista

15 pelotas
rojas.
30 raquetas.
15 redes o
cuerdas.

Servicio y devolución

Ejercicios
Técnico-Tácticos

12’

10 jugadores por pista. 4
sacan, 4 restan y 2
pasadores.

48 pelotas
rojas.
12 raquetas.

Los alumnos forman parejas y pelotean. El
alumno A saca a una zona específica de la
cancha, B devuelve el servicio a una zona
específica de la cancha y comienzan a pelotear.
El peloteo ha de ser de 5 golpes y así se gana
un punto. Gana la pareja de consigue más
puntos. Los alumnos cambian las posiciones.

Los 2 pasadores con 8 pelotas o más se colocan
al lado del jugador que saca y le pasa las
pelotas una por una. El servidor está libre para
concentrarse únicamente en el servicio. Su
restador tiene que restar e intentar no fallar.
Cambio de roles cada 8 saques.
TANTEO: Gana el jugador que consigue meter
los 8 saques en la zona correcta.
El entrenador irá por cada pista corrigiendo
errores en el servicio como posición de
preparado, impacto o acompañamiento.

Juego Final:
Torneo de
Maestros

Práctica Global.
8’
2 jugadores en cada
minipista.

15 pelotas
rojas.
30 raquetas.
15 redes o
cuerdas.

Los alumnos se colocan por parejas. El alumno
A saca, el alumno B le dice donde tiene que
dirigir el servicio (devolución de derecha o de
revés), B devuelve el servicio. Si completan un
saque y una devolución, además de un peloteo
de 10 pases, ganan un punto. La pareja con
más puntos al final son los Maestros. Los
alumnos cambian las posiciones.

VUELTA A LA CALMA 10’
Vuelta a la Calma

Seguir al Jefe

Estiramientos

5’

Los alumnos se colocan en
grupos de 3 o 4.
Flexibilidad Estática

5’
Todos en círculo.

Un alumno es el jefe. Los alumnos andan, se
agachan, van en cuclillas, se tiran al suelo, etc.,
siguiendo al jefe. Luego el entrenador cambia
al jefe.
Realizar estiramientos en estático de los
principales grupos musculares de piernas y
brazos. Comentarios de la sesión.

10
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 3 – Mover al adversario
desde fondo
T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’
Resistencia Aeróbica

El
espantapájaros

5’

Los alumnos ocupan la superficie de juego. Los
alumnos que pagan tienen que intentar tocar al
mayor número posible de compañeros. Los
tocados se colocan como un espantapájaros y
pueden salvarse si alguien los toca.

15 alumnos en cada lado de
pista.
Trabajo con pelotas.

Malabares

5’

Dispersos por todo el
campo con dos pelotas
cada uno.

60 pelotas
rojas.

Trabajo con raquetas.

PasaRaqueta

5’

Dispersos por todo el
campo con una raqueta en
la mano cada uno

Trabajo con pelotas y
raquetas

Hockey-Tenis

5’
10 jugadores en cada mitad
de cancha. Equipos de 5.

Realizar malabares con las 2 pelotas sin que caigan
al suelo. Pueden hacerse también toques con los
piés, las manos, la cabeza, etc.

30 raquetas.

Todos los alumnos se desplazarán a trote en
cualquier dirección de la cancha con la raqueta en
la mano. A la señal del entrenador, cada uno
tendrá que intercambiar su raqueta con la del
compañero más próximo lanzándosela con
cuidado. A los que se les caiga y los dos últimos
que la lancen quedan descalificados.

30 raquetas.
6 pelotas
rojas.
24 conos.

Se juega un 5 contra 5 en mitad de cancha. Se
puede desplazar la pelota con la zona del taco y la
empuñadura de la raqueta. Las porterías estarán
marcadas por los 2 conos en cada lado de la cancha.
TANTEO: Gana el equipo que más goles consiga
meter.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’

Juego Táctico:
El Ocho

Mover al adversario en
la línea de fondo.
10’
Una pareja en cada
minipista.

15 redes o
cuerdas.
30 raquetas.
15 pelotas
rojas.

Golpe de derecha/revés
Altura y profundidad

Ejercicio
Técnico-Táctico
¡Larga o Corta!

8’

8 alumnos por pista. Un
grupo cada 4 alumnos. 2
grupos por pista.

Práctica Global.

Juego Final:
Minicampeonato.

12’

Una pareja en cada
minipista.

70 pelotas en
cestos de 10.
7 raquetas.

15 redes o
cuerdas.
30 raquetas.
15 pelotas
rojas.

Los alumnos forman parejas y
pelotean. Un alumno golpea la pelota
recta y el otro cruzada. Ambos
golpean tras el bote. Los alumnos
tienen que correr de lado a lado para
golpear. Gana la pareja que golpea
más pelotas seguidas sin fallar. Los
alumnos cambian las posiciones.
Los alumnos se colocan en equipos de
4 (Un lanzador, un pegador, un
recogedor en la red y un recogedor
en línea de fondo). El lanzador con un
cesto de 10 pelotas lanza una pelota
al pegador (derecha o revés) quien
tiene que golpearla y dirigirla a donde
digan los recogedores, “corta” al
recogedor de la red y “larga” al
recogedor del fondo, sin que bote. Si
la pelota bota antes de que la coja el
recogedor no vale. Gana el primer
equipo que acaba todas las pelotas de
su cesta.
Partido a 10 puntos. No obstante,
sólo será válido el punto si el que lo
ha ganado además ha sido el que ha
hecho correr más a su adversario.
El entrenador vigila las pistas y va
dando feedback.

VUELTA A LA CALMA 10’
Vuelta a la Calma

Carreras de bolas

5’

Estiramientos

5’

15 alumnos pegados en
la valla lateral y los otros
15 en la otra valla
lateral, una pelota cada
uno.

Flexibilidad Estática
Todos en círculo

30 pelotas
rojas.

Todos los alumnos se colocan
sentados junto a una pared o valla
con una bola de tenis cada
participante. Cuando se les indique
deberán lanzar todas las bolas
rodando.
TANTEO: Ganará el que consiga
colocar su bola más cerca de la línea
que se le indique sin pasarse de dicha
línea.
Realizar estiramientos en estático de
los principales grupos musculares de
piernas y brazos. Comentarios de la
sesión.
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Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 4 – Mover al adversario
en la red
T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’

Resistencia Aeróbica
Coordinación

Futtenis

6’
2 equipos de 5 en cada
mitad de cancha.

3 pelotas
rojas.
12 conos.

Trabajo con pelotas.

Carreras de
Gusanos

4’

Todos los alumnos
formando 3 filas de 10.

3 pelotas
rojas.

Trabajo con raquetas.

Carrera de
Relevos

Pillar y Botar

5’

5’

15 alumnos por pista. En
una pista, 3 equipos (rojo,
lila y azul) de 5 alumnos
dispuestos como en el
gráfico.

Trabajo con pelotas y
raquetas
2 grupos de 15, uno en
cada mitad de pista.

6 raquetas.

Se juega un 5x5 al fútbol con una pelota de tenis.
Hay que marcar gol en las porterías marcadas por
los 2 conos. Las líneas exteriores de la pista
determinan el terreno de juego. Gana el equipo
que consiga marcar más goles.

Con una sola pelota por cada fila, el jugador líder
gira y se la tira al jugador de detrás; éste la coge y
después gira y repite el proceso. La última persona
en la fila que coja la pelota corre al frente de la fila
y se repite el proceso.
TANTEO: El primer equipo que llegue a la línea de
meta es el ganador.
VARIANTE: También se puede hacer después de
que la pelota bote.
A la señal del entrenador, el trío que lleva las
raquetas correrán hasta la posición de los
siguientes compañeros para entregarles la raqueta
y éstos corran también hasta sus siguientes
compañeros, y así sucesivamente.
El primer equipo que dé una vuelta completa a la
cancha y vuelva a su posición de partida gana (la
raqueta tiene que dar 5 vueltas).

30 pelotas
rojas.
30 raquetas.

Todos los alumnos llevan una pelota sobre las
cuerdas de la raqueta intentando que no le pillen.
Cuando le pillan tiene que quedarse quieto en el
sitio botando la pelota hacia abajo o hacia arriba.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’

Juego Táctico:
El Verdugo

Mover al adversario en la
línea de fondo.
10’
Una pareja en cada
minipista.

Volea de derecha/revés
Altura y profundidad

Ejercicio
Técnico-Táctico:
El Cazador

Juego Final:
Minicampeonato.

8’

2 equipos de 3 jugadores (un
lanzador, un pegador y un
recogedor) por cada pista.

Práctica Global.
12’
Una pareja en cada
minipista.

15 pelotas
rojas.
30 raquetas.
15 redes o
cuerdas.

100 pelotas
rojas.
10 raquetas.
10 canastos.
50 aros.

15 redes o
cuerdas.
30 raquetas.
15 pelotas
rojas.

La dinámica de este ejercicio será realizar el
típico ocho, donde un alumno golpea la pelota
recta y el otro cruzada, pero un alumno de la
pareja realizará todos los golpes muy cerca de
la red (1-2 m). El otro se situará en línea de
fondo.
Se colocan aros por toda la cancha con 2
pelotas dentro de cada aro, una para cada
equipo. El lanzador de un equipo ha de meterse
en un aro y, dentro de éste, lanzar sin que bote
una de las pelotas a su pegador para que
golpee de volea la pelota hacia su recogedor
que estará en el otro lado de pista, y así en
todos los aros. Si el recogedor del equipo
atrapa la pelota sin que toque el suelo, cazará
la pelota y la podrá guardar en el cesto que
tendrá al fondo. Ganará el trío con mayor
número de pelotas en su cesto (hasta 10) una
vez completado el circuito de aros.
Partido a 10 puntos. No obstante, para poder
puntuar el jugador deberá subir a la red y estar
a no más de 2 metros de ella al lograr el punto.
El entrenador vigila cada pista y va dando
feedback.

VUELTA A LA CALMA 10’

Vuelta a la Calma

Los Bolos

Estiramientos

7’

15 alumnos en cada mitad
de cancha.

Flexibilidad Estática
3’
Todos en círculo

100 pelotas
rojas.
1 canasto.

Los alumnos se colocan dispersos por cada lado
de la cancha. El entrenador les lanza bolas de
forma continua y los alumnos deben
esquivarlas sin salirse del área delimitada. Una
vez que son tocados por la pelota de tenis son
eliminados.
Conforme queden pocos alumnos sin tocar, se
pueden disponer en uno de los pasillos de
dobles en filas, reduciendo así su área
delimitada. Gana el último que quede sin tocar.
VARIANTE: Cuando los alumnos son golpeados
pasan al final de la fila, ganando el alumno que
después de un tiempo se encuentre en primer
lugar.
Realizar estiramientos en estático de los
principales grupos musculares de piernas y
brazos. Comentarios de la sesión.
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TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 5 – Atacar al adversario
desde fondo / subir a la red
T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’
Coordinación

Seguir Al Jefe

5’

Los alumnos se colocan en
grupos de 5 o 6.
Trabajo con pelotas.

Los Ratones

El Reloj

5’

2 equipos en filas de 15
jugadores. Cada jugador
con una pelota de tenis en
la mano y separado a 2
metros del siguiente.

30 pelotas
rojas.

Trabajo con raquetas.
5’

30 raquetas.
Grupos de 8 o 9 en círculo.

Control Total

Trabajo con pelotas y
raquetas
5’
Todos los alumnos
dispersos por toda la
cancha.

30 raquetas.
30 pelotas
rojas.

Un alumno es el jefe. Los alumnos se desplazan
de cualquier forma: andan, corren, saltan,
brincan, andan de cuclillas, galopan, etc.,
siguiendo al jefe. Luego el entrenador cambia al
jefe.
A la señal del entrenador, el último alumno de
cada fila comienza a hacer zigzag entre todos sus
compañeros de la fila a la vez que bota la pelota.
Cuando llegue a la cabeza de la fila, sale el último
de nuevo, y así sucesivamente. Gana el equipo
que consiga antes que todos sus miembros
completen el zigzag.
En este juego, los alumnos se colocarán en un
círculo con sus raquetas. Colocan las raquetas
delante de ellos apoyadas por la parte superior
de la cabeza. Cuando uno diga izquierda, los
alumnos deberán soltar sus raquetas y coger la
del compañero que está a su izquierda, y
viceversa. El entrenador/monitor podrá variar
también el sentido del movimiento.
El entrenador irá dando las siguientes pautas a los
alumnos:
- Botar la pelota contra el suelo con la raqueta.
- Golpear la pelota hacia arriba con la raqueta.
- Botar la pelota alternando los lados de la
raqueta.
- Poner la pelota encima de la raqueta, lanzarla al
aire y cogerla con la raqueta sin que la pelota
rebote sobre ella.
El alumno que pierda el control de la pelota será
descalificado.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’

Juego Táctico:
La Zona
Prohibida

Ejercicio
Técnico-Táctico:
El Tragapelotas

Mover al adversario en la
línea de fondo.
10’
Una pareja en cada
minipista.

Golpe de derecha/revés
Velocidad y Dirección
10’

Juego Final:
10’
Minicampeonato.

6 jugadores por pista. 2
lanzadores, 3 golpeadores
y 1 recogedor.

Práctica Global.
Una pareja en cada
minipista.

15 redes o
cuerdas.
15 pelotas
rojas.
30 raquetas.

75 pelotas
rojas (15 por
pista, 5 por
jugador).
15 raquetas.

15 redes o
cuerdas.
30 raquetas.
15 pelotas
rojas.

El jugador A tiene como objetivo
pelotear en la zona prohibida. Su
adversario, siempre tras la línea de
fondo, tiene que evitar que éste llegue a
esta zona por medio de golpes en
profundidad y globos. Para llegar el
jugador A a la zona prohibida deberá
golpear con dirección (Ver sesión: Mover
al adversario) y velocidad, ganando así
tiempo moviendo al contrario para
poder subir a la red y pelotear. Cambio
de rol después de cada peloteo. Gana 1
punto quien logre pelotear en la zona
prohibida.
Los dos lanzadores tirarán pelotas a los
tres pegadores. Los pegadores golpean
la pelota de derecha y de revés al lado
contrario de pista con velocidad y
teniendo en cuenta no lanzarla a la
dirección en la que esté el tragapelotas
(recogedor), ya que se encarga de
atrapar todas las pelotas que pueda. Los
pegadores comienzan en la zona 1. Se
podrá pasar a la siguiente zona haciendo
punto. El punto se consigue si la pelota
bota dentro del campo contrario y si el
golpe no es interceptado por el
tragapelotas. Gana el jugador que
primero llegue a la zona 5 y logre el
punto final. Cambio de roles.
Partido con los siguientes tanteos:
- 2 puntos si se puntúa desde la red.
- 1 punto si se puntúa cuando el
contrario está en la red.
- ½ punto si se puntúa pero ninguno de
los dos ha subido a la red.

VUELTA A LA CALMA 10’
Vuelta a la Calma

Pelota Saltarina

5’

2 filas de 15 alumnos, una
enfrente de la otra.

Flexibilidad Estática

Estiramientos

5’
Todos en círculo

30 raquetas.
2 pelotas.

Los alumnos de cada fila tendrán que
pasarse una pelota uno por uno, desde el
primero hasta el último sin que se les caiga.
La pelota siempre tiene que estar botando
en la raqueta. Se pueden dar varios toques.
Gana el primer equipo que pase la pelota al
último de la fila.
Realizar estiramientos en estático de los
principales grupos musculares de piernas y
brazos. Comentarios de la sesión.
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TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 6 – Atacar al adversario
desde la red
T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’
Elásticos

Flexibilidad Dinámica
5’
Todos en círculo.

Trabajo con pelotas.

Los Ratones y el
Queso

5’

1 grupos de 14 y otro de
16, uno en cada mitad de
cancha. En cada grupo, 8
en círculo con 5 pelotas
delante cada uno.

15 cajas,
cestos o
similar.
75 pelotas
rojas.

Trabajo con raquetas.

Carrera de
Obstáculos

Perros y Gatos

5’

3 filas de jugadores a un
lado de pista y otras 3 al
otro lado.
Trabajo con pelotas y
raquetas

5’
Por parejas, cada uno
tiene una raqueta y una
pelota.

30 raquetas.

30 raquetas.
30 pelotas
rojas.

Estirar las manos para que toquen el cielo y
luego hacia abajo al suelo, hacer círculos
con los brazos hacia delante y atrás, girar el
cuello a derecha e izquierda, girar las
muñecas, etc.
Los gatos están encargados de vigilar sus
respectivos quesos, que serán las pelotas
de tenis, y saldrán al acecho si tocan
alguno. Los ratones tendrán que robar el
queso que más les apetezca, siempre y
cuando no haya sido robado ya por otro
ratón en la misma ronda y el gato no haya
salido todavía, y llevarlo hasta su cesta
correspondiente. El ratón que haya sido
pillado por el gato, queda eliminado y el
queso se lo queda el gato. Gana el gato
que, tras 5 rondas, tenga el mayor número
de quesos.
Los alumnos tienen que correr entre las
raquetas del suelo dispuestas en fila
esquivándolas en relevos. Hay muchas
variaciones posibles, por ejemplo correr de
espaldas o de lado.
Se transporta la pelota sobre la raqueta. Por
parejas, cada uno con su raqueta y pelota,
correr libremente por el espacio, uno de
ellos es el 1 y el otro el 2. Cuando el profesor
indique un número, uno irá a pillar al otro
intentando que pierda el control de la pelota
sobre las cuerdas de la raqueta.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’

Juego Táctico:
Al Ataque!

Atacar al adversario desde
la red
10’
Una pareja en cada
minipista.

15 redes o
cuerdas.
15 pelotas
rojas.
15 raquetas.

Volea de derecha/revés

Ejercicio
Técnico-Táctico:
Lluvia de
albóndigas

Juego Final:
Minicampeonato

10’

En cada pista habrá:
3 lanzadores
3 pegadores
3 recogedores
1 Feedbacker

Práctica Global.
12’

Una pareja en cada
minipista.

54 pelotas
rojas.
9 raquetas.

15 redes o
cuerdas.
15 pelotas
rojas.
15 raquetas.

Los alumnos forman parejas y pelotean. El
jugador A saca a una zona específica de la
cancha, el jugador B le devuelve el servicio y
juegan el punto. Ambos alumnos pueden
subir a la red atacando el lado más débil de su
contrario. Punto doble si se puntúa atacando
al lado débil del contrario. Los alumnos
cambian posiciones tras cada punto.

Los lanzadores pasarán 2 pelotas (una a
derecha y otra a revés) a cada pegador, los
cuales tendrán que volear hacia cualquier aro
para que bote dentro de él y salga de pista, y
así se consiga 1 punto. Cada dos pelotas, el
pegador se desplaza a la posición del
compañero de la izquierda, y así
sucesivamente hasta haber realizado 6 voleas
en las 3 posiciones diferentes. Los
recogedores solo recogen pelotas. El
feedbacker da retroalimentación a los
ejecutantes del gesto ténico. El entrenador va
por las pistas corrigiendo a los feedbackers.
Cada 6 pelotas, cambio de roles.
Los alumnos forman parejas y pelotean
jugando un partido. El jugador A saca a una
zona específica de la cancha, el jugador B le
devuelve el servicio, suben ambos a la red y
juegan el punto. Una vez se haga el resto, la
pelota no puede botar en ningún momento.
TANTEO:
- Gana el que consiga que bote la pelota en el
campo contrario.

VUELTA A LA CALMA 10’
Vuelta a la Calma

Zapatilla Olorosa

5’

En un círculo amplio,
sentados en el suelo.

Flexibilidad Estática

Estiramientos

5’
Todos en círculo

El jugador que se la queda se levanta dejando un
hueco y se desplaza alrededor del círculo con una
zapatilla en la mano para dejársela detrás de alguno
de los que están sentados. El jugador al que le ha
dejado la zapatilla la recoge y tratará de pillar al que
se la ha dejado antes de que llegue a su lugar y se
siente.
Realizar estiramientos en estático de los principales
grupos musculares de piernas y brazos.
Comentarios de la sesión.
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TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 7 – Defenderse Contra el
Contrario en la Red (Passing)

T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’

Los Colores

7’

Todos los alumnos en grupo. El profesor dirá un
color y todos tendrán que ir a tocar algo que sea
de dicho color, ya sea en compañeros, objetos de
la pista, etc. El último que llegue o no toque dicho
color queda eliminado. Gana el último alumno que
quede en juego.

Coordinación

Botar Siempre la
Pelota

4’

Trabajo con pelotas.

30 pelotas
rojas.

D’Artagnan

4’

Trabajo con raquetas.

15 raquetas.

5’

Trabajo con pelotas y
raquetas

60 pelotas
rojas.
30 raquetas.

Pelotas Locas

Los alumnos se dispersan por la cancha, cada uno
con una pelota. Botan la pelota continuamente.
Cuando pierden el control, se arrodillan y la botan,
se sientan y la botan o se acuestan y la botan.
Gana el alumno que queda de pié botando.
A es D’Artagnan, su raqueta es su espada, B no
tiene raqueta. B tiene que seguir la raqueta de A
cuando se mueva, colocándose lo más cerca
posible pero sin tocarla.
Cada alumno con una raqueta en la mano y dos
pelotas en el suelo. Deberán poner en movimiento
las pelotas por el suelo y no dejar que se paren en
ningún momento mediante golpeos con la raqueta.
VARIANTE: Puede aumentarse a cada alumno el
número de pelotas (2, 3 , 4, etc).

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’

Juego Táctico:
¿Cómo superar al
jugador en red?

Ejercicio
Técnico-Táctico

Golpe desde fondo con
dirección (passing).
9’
Cada pareja de jugadores
en una minipista.

10’

Golpe de derecha/revés
Profundidad y Dirección
(Passing)
9 alumnos por pista. 3
lanzadores, 3 pegadores y
3 voleadores.

Juego Final:
Minicampeonato.

Práctica Global.
11’
Cada pareja de jugadores
en una minipista.

15 pelotas
rojas.
15 raquetas.
15 redes o
cuerdas.

100 pelotas
rojas.
9 cestos.
18 raquetas.

15 pelotas
rojas.
15 raquetas.
15 redes o
cuerdas.

El jugador A saca a una zona específica de
la pista contraria y sube y se queda en la
red todo el tiempo de juego del punto
(zona verde). El jugador B tiene prohibido
subir a mitad de pista (zona roja). Éste
debe restar y pensar de qué forma puede
lograr darle profundidad a la pelota sin
que el jugador A la pueda interceptar. No
están permitidos los globos.
El objetivo de este ejercicio para los
pegadores es realizar un golpe de derecha
o de revés para conseguir un passing y que
la pelota bote por detrás de la línea de
servicio sin que el voleador que está en la
red consiga devolverla. Los 4 conos
delimitan la zona para cada pegador por
donde debe pasar la bola. El objetivo de
los voleadores es poder interceptar la
pelota voleando hacia el campo contrario.
Los lanzadores les pasarán pelotas a los
pegadores de revés y de derecha
alternativamente. Cambio de roles cada
10 golpeos.
TANTEO: Punto para el pegador si realiza
el passing correctamente. Punto para el
voleador si devuelve la pelota.
Los alumnos forman parejas y pelotean jugando un partido.
El jugador A saca a una zona específica de la cancha, el
jugador B le devuelve el servicio, sube a la red y juegan el
punto. Sólo puede subir a la red el que saca. En el siguiente
punto se rota el servicio y la subida a la red.
TANTEO:
1 punto: Punto normal.
2 puntos: Punto en la red.
3 puntos: Punto por passing.

VUELTA A LA CALMA 10’

Formas de las
letras

5’

Estiramientos

5’

Vuelta a la Calma
Coordinación

Flexibilidad Estática
Todos en círculo

Los alumnos corren lentamente sobre el
área de juego. El maestro dice una letra,
por ejemplo “B” y los alumnos tienen que
dibujarla moviéndose en grupo. También
puede el entrenador decir un número
máximo de alumnos por letra, quedando
eliminado el último en llegar o ponerse.
Realizar estiramientos en estático de los
principales grupos musculares de piernas y
brazos. Comentarios de la sesión.
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TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 8 – Defenderse Contra el
Contrario en la Red (Globo)
T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’
Fuerza y Flexibilidad

Los Sapitos

Pasarse la Pelota

4’

15 alumnos de pié, y los
otros cogidos de las manos
a éstos de cuclillas.
Trabajo con pelotas.

4’

15 pelotas
rojas.

Por parejas.

Carreras
Sorpresas

Trabajo con raquetas.
6’
2 filas de 15 alumnos, una
enfrente a la otra.

Trabajo con pelotas y
raquetas

Voley-Tenis

6’
10 alumnos por pista, 5 a
cada lado.

1 raqueta.

3 pelotas
rojas.
30 raquetas.

Dos filas de alumnos enfrentadas, uno en cuclillas
y otro de pie,frente a él, tomados de las manos. A
la señal, los jugadores se desplazan hasta la meta.
Los jugadores que están de cuclillas deben ir
saltando con el impulso que les den sus parejas.
Los alumnos se colocan por parejas espalda con
espalda. Cada pareja tiene que pasarse una pelota
alrededor del cuerpo separándose un poco cada
vez. Luego la pasan entre las piernas, sobre la
cabeza, etc.
2 filas paralelas se enumeran cada una del 1 al 15.
El profesor se sitúa en medio de las dos filas con
una raqueta en la mano, y dirá un número. En ese
momento, salen los 2 jugadores, uno de cada fila,
con dicho número para recoger la raqueta del
profesor y volver a su posición sin que el otro lo
pille.

Similar al voleibol pero con raquetas. Los jugadores
tienen que intentar que la pelota bote en la pista
contraria. Para evitarlo, los jugadores sólo pueden
controlar la pelota botándola sobre la raqueta.
Además, para que sea posible devolver la pelota al
campo contrario, el equipo tiene que realizar al
menos 3 pases entre los jugadores del mismo
equipo.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’

Juego Táctico:
¿Cómo superar al
jugador en red?

Ejercicio
Técnico-Táctico

Juego Final:
Minicampeonato.

Golpe de fondo con altura
(globos).
10’
Cada pareja de jugadores
en una minipista.

Golpe de derecha/revés
Profundidad y Altura
(Globos)
10’
9 alumnos por pista. 3
pegadores, 3 devolvedores
y 3 lanzadores, en la
disposición del gráfico.

Práctica Global.
10’

Cada pareja de jugadores
en una minipista.

15 pelotas
rojas.
15 raquetas.
15 redes o
cuerdas.

60 pelotas
rojas.
18 raquetas.

15 pelotas
rojas.
15 raquetas.
15 redes o
cuerdas.

El jugador A saca a una zona específica de la
pista contraria y sube y se queda en la red
todo el tiempo de juego del punto (zona
verde). El jugador B tiene prohibido subir a
mitad de pista (zona roja). Éste debe restar
y pensar de qué forma puede lograr darle
profundidad a la pelota sin que el jugador A
la pueda interceptar. No están permitidos
los passings.
El devolvedor corre hacia la red para tocarla
y volver para devolver la pelota. El lanzador
hará un pase, cuando el devolvedor llegue
corriendo a la altura de la línea de servicio,
para que el pegador golpee un globo sobre
el devolvedor y bote en profundidad,
cuanto mayor sea esta mejor, pero intentar
que nunca bote antes de la línea de
servicio. Cambio de roles cada 6 intentos.
VARIANTES: Si el ejercicio resulta
complicado para los devolvedores, que los
lanzadores golpeen cuando se toque la red.
TANTEO: Un punto para los pegadores si
realizan el globo con éxito. Un punto para
los devolvedores si devuelven con éxito.
Los alumnos forman parejas y pelotean
jugando un partido. El jugador A saca a una
zona específica de la cancha, el jugador B le
devuelve el servicio, sube a la red y juegan
el punto. Sólo puede subir a la red el que
saca. En el siguiente punto se rota el
servicio y la subida a la red.
TANTEO:
1 punto: Punto normal.
2 puntos: Punto en la red.
3 puntos: Punto por globo.

VUELTA A LA CALMA 10’
Vuelta a la Calma

La Patata
Caliente

5’

Estiramientos

5’

Todos sentados en círculo,
enumerados, y un se
coloca en el centro con un
globo.
Flexibilidad Estática
Todos en círculo

1 Globo

El que está en medio, lanza el globo y dice
un Nº, el que tenga ese Nº, debe levantarse
rápidamente y (en ese momento el que
estaba en medio se sienta en el hueco que
quedaba) golpea el globo y dice otro Nº, así
sucesivamente, hasta que lo hagan todos.
Queda eliminado el que no llegue a tocarlo.
Realizar estiramientos en estático de los
principales grupos musculares de piernas y
brazos. Comentarios de la sesión.
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TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 9 – Saque Alto y Remate
T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’
Velocidad

Las Líneas

5’

Los niños se colocan en la línea de fondo. El entrenador gritará el
nombre de una de las líneas del campo (línea de fondo, dobles,
individuales, saque…) y los alumnos deberán salir corriendo para
llegar lo antes posible a ellas. El último que llegue a la línea indicada
será eliminado o le restará un punto, consiguiendo la victoria el último
que quede.

15 alumnos detrás de una
línea de fondo y los otros
15 en la otra línea de pista
contraria.

Trabajo con pelotas.

El Quemado

5’

Pasarse la
Raqueta

5’

Emparedados

2 equipos de 15, uno en
cada mitad de pista.

2 pelotas
rojas.

Trabajo con raquetas.
15 raquetas.

Los alumnos se colocan por parejas espalda con espalda. Cada pareja
tiene que pasarse la raqueta alrededor del cuerpo separándose un
poco cada vez. Luego la pasan entre las piernas, sobre la cabeza, etc.

30 raquetas.
16 pelotas
rojas.

El jugador que queda solo es el que pilla a las parejas, pero debe
mantener siempre la pelota sobre la raqueta sin que se caiga. Las
parejas también tendrán que mantener una pelota entre sus raquetas
orientadas de forma vertical al suelo, por lo que si se separan las
raquetas, la pelota caerá al suelo.
Un componente de la pareja pasará a pillar si se le cae la pelota al suelo
o si es pillada.

Por parejas.
Trabajo con pelotas y
raquetas

5’

En un lado de pista, 7
parejas, cada una con 2
raquetas y 1 pelota. Una
persona sola con raqueta y
pelota. Ídem en la otra
pista.

Se lanzan con la mano las pelotas al equipo contrario. El jugador que
sea tocado, será eliminado. Sólo se permite lanzar las pelotas
simultáneamente desde un lado de la pista. No se permite sobrepasar
la red para el lanzamiento. No se permite salirse de las líneas
exteriores del campo.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’
Poner la pelota en juego.

Juego Táctico

9’

Una pareja en cada
minipista.

15 pelotas
rojas.
15 redes o
cuerdas.
30 raquetas.

Servicio y Remate

Ejercicio
Técnico-Táctico

Juego Final:
Minicampeonato.

12’

Por parejas, 4 pegadores
a un lado de pista y 4
recogedores al otro lado.

Práctica Global.
9’
Una pareja en cada
minipista.

75 pelotas
rojas.

15 pelotas
rojas.
15 redes o
cuerdas.
30 raquetas.

El jugador A pone la pelota en juego con
servicio por encima de la cabeza a la zona
del campo que él crea buena para hacer
correr al jugador B o ganar el punto.
Cambio de servicio en cada punto.
TANTEO:
1 punto: Punto normal.
2 puntos: Puntos por Ace o error de
resto.
5 pelotas por pareja. Los alumnos
realizan 10 saques por encima de la
cabeza y alejándose progresivamente
cada vez que se acierte dentro de los aros
correspondientes. Gana el primero que
llega a la línea de fondo sin fallar. Cambio
de roles.
VARIANTE:
- Mismo ejercicio pero los recogedores
pasan a ser lanzadores. Éstos, realizan
pases altos por encima de la red a los
pegadores, que tendrán que hacer
remates con el mismo objetivo anterior.

El jugador A pone la pelota en juego con
servicio por encima de la cabeza, jugador
B tiene que restar. 1 punto para la pareja
que consiga servir y restar a los lugares
delimitados. Se sigue peloteando hasta
que se acabe el punto.

VUELTA A LA CALMA 10’

Vuelta a la Calma

Rueda Loca

5’

Estiramientos

5’

Se disponen los alumnos
en 2 círculos, uno con
una raqueta.

Flexibilidad Estática
Todos en círculo

30 raquetas.
2 pelotas
rojas.

1.Realizar un círculo pasando la pelota
entre todos con la raqueta.
2. Lo mismo que 1 pero mediante 3
toques sobre la raqueta.
3. Lo mismo que 2 pero con un bote en el
suelo.
Igual que 2, pero dando sólo un toque.
Realizar estiramientos en estático de los
principales grupos musculares de piernas
y brazos. Comentarios de la sesión.
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TENIS
Sesión para etapa de iniciación (10-11 años)
30 alumnos

Sesión 10 – Dobles

T

Finalidad/Organización

Material

Explicación

CALENTAMIENTO 20’
Coordinación
Tiempo de Reacción

La Sartén

7’

En mitad de pista, 15
alumnos a lo largo de la
línea exterior de cara a la
valla. Los otros 15 igual en
el otro lado.

1 cesto.
28 pelotas
rojas.
1 raqueta.

El profesor se sitúa en el centro de pista con una
raqueta y un cesto lleno de pelotas. Pondrá sobre
la raqueta 14 pelotas, y de cara al grupo que le
toque, las lanzará todas hacia arriba. Dicho grupo
tendrá que girarse y recoger cada uno una pelota.
El último que se quede sin pelota queda
descalificado. Se repite con el otro grupo, y así
sucesivamente hasta que quede un ganador.

Trabajo con pelotas.

Lanzo y Esquivo

5’

Por parejas, se sitúan uno
enfrente al otro, a una
distancia determinada
(depende de la fuerza), con
una marca que no pueden
sobrepasar.

15 pelotas
rojas.

TANTEO: Cada vez que se es alcanzado se anota un
punto. El que consiga más puntos gana.

Trabajo con raquetas.

La Cárcel

5’

2 círculos de 14 alumnos. 2
alumnos en el centro de los
círculos. Todos ellos con
una raqueta en el suelo.

30 raquetas.

Trabajo con pelotas y
raquetas

El Mareo

5’

Grupos de 6 jugadores. 5 en
círculo y uno paga en el
centro.

El jugador que tiene la pelota lanza al otro
intentando alcanzarlo. El otro ha de esquivar la
pelota, recogerla y proceder de igual forma.

25 raquetas.
5 pelotas
rojas.

Todos los alumnos estarán en círculo de pie, con
una raqueta en el suelo delante suya. Además,
habrá otro alumno con una raqueta en el suelo en
el centro del círculo, esta será la cárcel. A la señal
del profesor, los alumnos intercambiarán sus
posiciones y dejarán su raqueta para ir a ocupar
otra. El que se quede en la cárcel perderá puntos.
El jugador que paga, debe coger o interceptar con
las manos la pelota que se irán pasando los demás
del círculo con la raqueta. El jugador que ha
perdido la pelota, bien porque se le haya caído al
suelo o bien porque se la haya interceptado el
pagador, pasará al centro a pagar.

Represent. Gráfica
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PARTE PRINCIPAL 30’
Consistencia

Juego Táctico:

Ejercicio
Técnico-Táctico

Juego Final:
Competición de
Individuales y
Dobles

8’

4 alumnos en cada
minipista.

Golpe de derecha/revés
Volea de derecha/revés
8’
3 alumnos en cada
minipista. 1 pegador, 1
voleador y 1 lanzador.

30 raquetas.
8 pelotas rojas.

20 raquetas.
100 pelotas
rojas.

Práctica Global.
14’
2 o 4 alumnos en cada
minipista.

30 raquetas.
15 pelotas
rojas.

Juego normal de dobles. Cada equipo saca 4
puntos seguidos. El sacador alterna sacando a
ambos alumnos de la pareja contraria. Los
alumnos de la misma pareja también alternan
el servicio cada 4 puntos.

Se dispone en la línea de fondo un pegador,
que golpeará hacia pista contraria las pelotas
de derecha y de revés que le envíe el lanzador.
En el otro lado de pista, habrá un voleador que
recibirá dichas pelotas y mediante voleas de
derecha y revés, tendrá que meterlas dentro de
los aros.
TANTEO: 1 tanto para el pegador si mete
punto. 1 tanto para el voleador si mete la
pelota en el aro.

Los alumnos forman distintos equipos. Se
organiza una competición de forma que tienen
que jugar varios partidos de individuales y de
dobles. Al final se suman los puntos totales
ganados por cada equipo. Atender a la
concentración, tolerancia al error,
deportividad, máximo esfuerzo personal, etc.

VUELTA A LA CALMA 10’

Vuelta a la Calma

El Tren de los
Ciegos

5’

Estiramientos

5’

5 grupos de 6 alumnos.

Flexibilidad Estática
Todos en círculo

25 pañuelos,
antifaces o
similar.

Cada equipo se forma en una columna cogidos
por los hombros. Todos deben ir con los ojos
tapados excepto el último, que será el que
dirija el tren. Para girar, éste aprieta el hombro
del compañero de delante, éste a su siguiente y
así sucesivamente, hasta que el primero doble
para evitar obstáculos y a otros trenes del
camino. Si el conductor aprieta ambos
hombros, el tren retrocede.
Realizar estiramientos en estático de los
principales grupos musculares de piernas y
brazos. Comentarios de la sesión.
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CONCLUSIONES
Estas progresiones metodológicas nos pueden servir como ayuda y guía a la hora de establecer el primer
contacto con la didáctica del tenis en iniciación infantil.
Esta guía didáctica ha sido confeccionada con el objetivo de resumir los conceptos básicos que debe
aprender un tenista iniciante en 10 sesiones en progresión metodológica. No obstante, hay que tener en
cuenta que, para sacarle el máximo provecho a estos ejercicios y lograr un pleno aprendizaje, lo ideal sería
realizar un programa anual (Tabla 1), haciendo énfasis en el uso de los conceptos tácticos como metas
principales de los procesos de enseñanza con los mismos conceptos base, pero más extendidos y
desarrollados con mayor detenimiento en cada sesión.
* Tabla 1

Adaptado de: Crespo, M., Reid, M. (2009). Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios. Pág. 197.
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