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MINI-TENIS

Desarrollo de la base
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EL CONCEPTO DE 
MINI-TENIS

• Tenis jugado en una pista 
pequeña, aproximadamente 
el tamaño de una pista de 
badminton

• Una pista puede hacerse en 
cualquier superficie plana

• Se puede usar una pala de 
madera pequeña, o raquetas 
de plástico, madera o 
aluminio ligeras y con mango 
fino
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¿QUÉ ES EL MINI-TENIS?

• Una de las formas más 
importantes de enseñar a 
jugar al tenis a los iniciantes

• Consiste en enseñar a jugar al 
tenis de una manera divertida 
y activa

• Utilizando la superficie de 
juego y el material a escala 
(redes bajas, pelotas de 
espuma, raquetas pequeñas) 
los niños aprenden el juego 
rápidamente 
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OBJETIVOS DEL 
MINI-TENIS

• Proporcionar al mayor número 
de alumnos posible la 
posibilidad de practicar una 
actividad física agradable y 
divertida

• Enseñar la táctica y la técnica 
básicas, cómo seguir el tanteo 
y la ‘etiqueta’ básica del tenis 

• Estimular a los jugadores a 
continuar jugando al tenis, si 
es posible a nivel de club
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OBJETIVOS DEL 
MINI-TENIS

•• Desarrollo de los factores Desarrollo de los factores 
básicos de la condición física: básicos de la condición física: 

–– coordinación óculocoordinación óculo--manual, manual, 
equilibrio, etc.equilibrio, etc.

•• Iniciación a las habilidades y Iniciación a las habilidades y 
destrezas básicas con la destrezas básicas con la 
raqueta y la pelota: lanzar, raqueta y la pelota: lanzar, 
recoger, golpear, pasar, etc.recoger, golpear, pasar, etc.

•• Facilitar el aprendizaje Facilitar el aprendizaje 
adaptando el material a la adaptando el material a la 
capacidad del alumno.capacidad del alumno.

•• Fomentar el juego y la Fomentar el juego y la 
diversión.diversión.

((BielsaBielsa, R. 2002), R. 2002)
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VENTAJAS DEL MINI-TENIS

• Puede utilizarse 
cualquier superficie 
plana, desde el patio 
de una escuela a una 
pista

• Las reglas son muy 
simples 

• La técnica es muy 
básica y muy fácil
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VENTAJAS DEL MINI-TENIS

• Facilita desde el primer 
momento el contacto con 
el móvil y el intercambio 

• El reglamento se 
simplifica al máximo 
para permitir su rápida 
comprensión.
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VENTAJAS DEL MINI-TENIS

• La técnica es muy básica, 
• No supone un 

impedimento en la 
propia práctica y  en la 
progresión del alumno. 

• Los conceptos tácticos 
se fundamentan desde el 
primer momento

• Importancia de 
comprender cada 
situación de juego.
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USO DEL MINI-TENIS

• Es ideal para enseñar el tenis 
en los colegios

• Es un elemento clave para 
popularizar el tenis en todo el 
mundo a nivel de la base

• Proporciona una fuente 
excelente para la 
identificación de talentos para 
programas junior

• Ofrece una oportunidad única 
para que el tenis atraiga a 
nuevos participantes
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MATERIAL
• La experiencia en países de todo el mundo ha demostrado que, 

incluso con medios limitados, el tenis puede enseñarse a muchos 
más niños que hasta ahora

• Es muy importante que el material utilizado se adapte a las 
características de los niños
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SUPERFICIE Y DIMENSIONES DE 
LA PISTA

• Pistas de tenis, 
gimnasios, patios de 
cemento o asfalto o 
cualquier superficie 
plana como tierra 
compacta o un jardín 
pueden ser válidas para 
las actividades

• Las dimensiones de la 
pista han de ser 
aproximadamente las de 
una pista de badminton
15 x 7 m (44’ x 20‘)
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LÍMITES DE LA PISTA
• Se pueden pegar líneas en pistas 

cubiertas o pueden pintarse con 
tiza o de cualquier forma en pistas 
al aire libre

• Las zonas de servicio pueden 
marcarse dividiendo la pista por la 
mitad. Es mejor disponer como 
mínimo de 2 m. (6’) al final de la 
pista y de 1-2 m.(3-6’) entre pistas 

• En una pista de tenis 
reglamentaria se pueden fijar de 4 
a 6 de mini-tenis
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RED Y POSTES

• Sirve cualquier red ligera, o 
una red de   badminton. Se 
puede improvisar con una 
cuerda

• Ha de medir 80 cm. (2’7”) en 
el centro y 85cm (2’9”) en los 
extremos

• Su pueden utilizar postes de 
voleibol, de badminton o 
cualquier cosa que sujete la 
red
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RAQUETAS

• Las mejores y las más seguras 
son las raquetas pequeñas 
con mangos finos y cuerdas 
destensadas

• Los fabricantes de marcas 
conocidas también fabrican 
raquetas para niños que son 
de diversos tamaños y 
materiales

• Para los más pequeños se 
recomienda una pala de 
madera o de plástico
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PELOTAS
• Las pelotas de espuma son 

excelentes siempre que se 
utilicen a cubierto o al aire 
libre los días sin viento

• Los jugadores tienen que 
progresar hacia la pelota de 
baja presión que es más 
ligera y blanda que la 
reglamentaria

• Si no se dispone de ninguno 
de los tipos de pelotas 
anteriores, se puede usar una 
pelota pinchada
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LA TÉCNICA EN EL MINI TENIS

• El objetivo fundamental del 
mini tenis es la efectividad.

• Hacer que la gente juegue al 
tenis y realice la primera 
tarea del juego

• Pasar la pelota por encima 
de la red y pelotear con un 
compañero. 

• Lógica interna del tenis. 
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LA TÉCNICA EN EL MINI TENIS
• La enseñanza de la técnica del tenis 

no es el principal objetivo. 
• Es mejor para el jugador realizar la 

tarea con una técnica imperfecta que 
tener una buena técnica con muy poco 
o ningún éxito. 

• Es conveniente que el profesor 
encuentre un equilibrio entre estos 
dos aspectos y vaya poco a poco 
introduciendo mejoras técnicas en los 
golpes para que los niños no 
adquieran hábitos incorrectos que 
vayan a limitar la progresión del 
alumno.
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ESTRUCTURA BÁSICA DE LA 
SESIÓN DE MINITENIS

• Es importante haber 
preparado los ejercicios 
con anterioridad: 
Planificación de la 
sesión

• Cada clase tiene que 
tener:

– Contenido (Tema de la 
Sesión)

– Objetivo (Lo que 
pretendemos conseguir)
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COMO PLANIFICAR UNA SESIÓN

• Reunir a los 
participantes

• Realizar el calentamiento

• Demostrar y practicar los 
golpes

• Juegos y actividades

• Asignación de tareas y 
prácticas
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ESTRUCTURA BÁSICA DE LA 
SESIÓN DE MINITENIS

• La duración normal de una 
sesión de iniciación sería de 
60 minutos, 

• Con niños debe ser más corta. 

• Normalmente se establecen 
tiempos medios de 35-45 
minutos

• Dependiendo de la habilidad y 
edad de los alumnos.



MINI TENIS

21

Prof. M. Crespo

COMO LLEVAR EL MINI-TENIS A 
LA ESCUELA

• Obtener permiso de las 
autoridades escolares

• Contactar con el director y 
presentarle el programa

• Establecer los detalles: 
donde, cuando, cuanto, 
material, costos, obligaciones

• Reunirse con los padres e 
informar al director

• Contactar con el club de tenis 
local para realizar el 
seguimiento
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Del MINI-TENIS al TENIS

• El mini-tenis sirve como 
introducción al tenis en todas 
las edades

• Todas las habilidades que se 
utilizan en el tenis pueden 
aprenderse en el mini-tenis y, 
luego, transferirse a la pista 
grande

• El mini-tenis es un 
instrumento ideal para el 
aprendizaje de tenistas de 
todos los niveles
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PROGRESIÓN DEL APRENDIZAJE

PRETENIS
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PROGRESIÓN DEL APRENDIZAJE

MINITENIS
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PROGRESIÓN DEL APRENDIZAJE

MIDITENIS
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CONCLUSIONES

• El mini-tenis es fácil y 
divertido

• El mini-tenis sirve para 
jóvenes y adultos

• El mini-tenis puede 
realizarse en cualquier 
sitio

• El material necesario 
para el mini-tenis no es 
caro
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PROGRESIONES METODOLÓGICAS 
EN LA INICIACIÓN AL TENIS
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Progresión de ejercicios

• Familiarización

• Envío

• Devolución

• Intercambio o peloteo
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1. Familiarización

• Incluyen las siguientes habilidades 
coordinativas: rodar, botar, lanzar, 
atrapar, golpear, conducir, 
transportar, bloquear, etc.
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1. Familiarización

• Supone la realización de diferentes 
juegos que familiaricen a los niños 
con el material del tenis y que evalúen 
su habilidad para realizar las 
destrezas motrices aprendidas.
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1. Familiarización

• Actividades variadas y repetidas en 
las que se pueda usar material como 
los conos, aros, picas, vallas, pelotas 
de diferentes tamaños, etc.
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2. Envío
• Proyección de una pelota hacia: 

– el profesor

– un compañero

– una diana
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2. Envío
• Variaciones: 

– el profesor deja la pelota caer y el 
alumno la golpea 

– el alumno deja la pelota caer y la golpea 
– un alumno deja la pelota caer y otro 

alumno la golpea 
– un alumno deja la pelota caer, otro 

alumno la golpea y otro alumno la atrapa 
con la mano, la intercepta con la raqueta, 
etc.
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3. Devolución

• Devolver la pelota enviada por el profesor 
o por un compañero

• Utilizar pelotas mas grandes y más 
visibles
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3. Devolución

• El tiempo de respuesta ante una señal 
visual es más lento que en un adulto

• Apuntar a una diana para facilitar la tarea
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4. Intercambio o peloteo

• El objetivo no es interpretar el tenis como 
deporte únicamente de oposición, sino 
un deporte en el que se manifiestan 
tareas de cooperación entre alumnos. 

• Explorar espacio de juego propio y 
espacio de juego adverso



MINI TENIS

37

Prof. M. Crespo

Familiarización con los elementos 
del juego

• Pelota

• Raqueta

• Intercambio
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PELOTA

• ELEMENTO 
IMPRESCINDIBLE

• DESARROLLO 
CAPACIDAD 
MANIPULATIVA

• ASPECTOS 
COORDINATIVOS

• DESARROLLO 
LATERALIDAD

• PROGRESIÓN
– MANIPULACIÓN

– LANZAMIENTOS –
RECEPCIONES

– GOLPEOS

– …
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RAQUETA Y RAQUETA/PELOTA

• raqueta únicamente

• raqueta y pelota conjuntamente

• extensión de brazo para intervenir

• estructuración espacial (puesta a 
distancia)

• mejora aspectos coordinativos
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RAQUETA Y RAQUETA/PELOTA

• desarrollo bilateral
• progresión

– sin impacto
– conducciones
– habilidades con y sin bote
– golpeos
– comienzo la incorporación de golpes básicos

– desarrollo de la plasticidad de las empuñaduras
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• RELACIÓN DIRECTA CON COMPAÑERO A TRAVÉS 
DE LA RAQUETA Y PELOTA

INTERCAMBIO



MINI TENIS

42

Prof. M. Crespo

• progresión:
– variación en trayectorias: rodadas, fase aerea

– paso de estructuras fijas (pared) a inestables 
(compañero)

– trabajo cooperativo en grupos reducidos

– modulación de la intervención mediante botes, 
trayectorias, direcciones…

– situaciones de 1x1 (con/sin raqueta) y 1x1 (con 
raqueta)

– compañero como referencia

INTERCAMBIO
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• la red (altura, partes, estructura…)

• parámetros de trayectoria: 
– altura

– distancias de intercambio respecto a la red

OBSTÁCULO A SUPERAR
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• conocimiento y exploración del espacio 
“reglamentado”
– propio

– adverso

– conocimiento y exploración del espacio a 
través de estructuras y modificaciones 
espaciales

ESPACIO DE JUEGO


