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Prefacio  
 

La misión de la Asociación de Tenis de Estados Unidos consiste en promover y desarrollar el 
crecimiento del tenis.   Consideramos que las personas diferentes o las personas con capacidades 
especiales deben gozar de los mismos derechos y beneficios, como así también de las mismas 
responsabilidades, que el resto de la sociedad.   También consideramos que ello se aplica a la 
participación en el tenis, tal como en otras áreas de la vida.   Bajo esta premisa, el programa de Tenis 
Adaptado de la USTA comenzó para promover los beneficios del tenis a todos y para desarrollar 
técnicas y recursos para el tenis adaptado.  
 
El tenis ofrece muchos beneficios para la mente y el cuerpo de todas las personas.   Físicamente, jugar 
tenis ayuda a mejorar el equilibrio, la movilidad, la agilidad, la fuerza y el  estado físico y a quemar 
calorías.  Mentalmente, el tenis trabaja sobre el enfoque y la concentración de las personas y los 
comportamientos reactivos y de solución de problemas.    Emocionalmente, puede promover la 
confianza en sí mismo, infundir sentimientos de éxito, aliviar el estrés y brindar salidas sociales, como 
por ejemplo, reunirse con amigos, mejorar las relaciones o brindar grandes salidas familiares.     Estos 
beneficios son mucho más importantes para las personas con discapacidades o las que se encuentran en 
situaciones especiales de la vida o con circunstancias especiales.  
 
El juego competitivo o las destrezas avanzadas pueden o no ser una preocupación.   Es importante que 
se entienda que para las personas con circunstancias especiales o discapacidades, el tenis mejora los 
beneficios y aporta nuevos elementos para lograr el éxito, según se lo define típicamente.   A 
continuación ofrecemos una mirada diferente sobre algunos beneficios:  
 

• El tenis es para todas las personas y el juego de tenis se puede adaptar para adecuarse a 
cualquier edad, entorno, condición o discapacidad.  

• El tenis es diversión.  
• El tenis ofrece un espacio para lograr una interacción social positiva.  
• La participación en el tenis mejora la autoestima y la confianza en sí mismo.  
• El tenis es un buen ejercicio y mejora el estado físico general.  
• El tenis mejora la flexibilidad, fuerza y control del peso.  
• El tenis ayuda a desarrollar la coordinación entre la visión y las manos y el control del cuerpo.  
• El tenis se puede jugar durante toda la vida.  

 
La persona que enseña tenis a personas con circunstancias o condiciones especiales o con 
discapacidades hace más que simplemente ayudarlas a aprender un juego, también crea oportunidades 
para lograr una integración más exitosa en sus comunidades y ayuda a preparar el terreno para lograr un 
reconocimiento de sí mismos.    Usted deberá estar preparado para las frecuentemente difíciles historias 
de vida de los alumnos.    El hecho de saber cómo reaccionar, el ofrecer apoyo mediante el aliento y el 
refuerzo positivo y la conservación de la confidencialidad son aspectos muy importantes.     Toda la 
información que conozca sobre los alumnos la deberá utilizar en forma positiva para ganar la confianza 
de sus alumnos y levantar su autoestima.  
 
 
 
v 
 



 

Usted, como el instructor de tenis, tendrá un gran impacto sobre sus vidas.    El ejemplo y la actitud 
positiva que usted demuestre lo ayudarán a producir una mejor autoestima en sus alumnos y, en 
consecuencia, una mayor aceptación por parte de la comunidad en general.   No sólo es importante que 
todas las personas tengan la oportunidad de participar en el tenis, sino que también tengan la 
posibilidad de participar en entornos abiertos o integrados, y usted tiene la responsabilidad de utilizar 
equipos adaptados, improvisar o modificar el juego sobre la base de los conocimientos que posee 
respecto de la población a la cual está enseñando.    Y, cuando sea posible, a todos los jugadores se les 
debe brindar la oportunidad de participar en un entorno abierto de tenis, dentro o fuera de la cancha.    
 
El siguiente manual es una guía para que usted utilice al enseñar tenis a las personas con 
discapacidades o capacidades diferentes o circunstancias especiales.   Detalla las características del 
tenis adaptado y brinda muchos ejercicios y entrenamientos para enseñar tenis a dichos grupos.   Use su 
juicio y déjese llevar por la corriente en cada situación.   Sea flexible, adaptable y creativo en sus 
sesiones.   Aborde las clases con entusiasmo y cree un entorno positivo sin presiones para sus alumnos, 
y usted y sus alumnos se beneficiarán con la experiencia.   Disfrute lo bueno y aprenda de las 
situaciones difíciles.  
 
Existen otros recursos que se pueden usar o incluso modificar para la enseñanza de tenis adaptado.   
Este es sólo un recurso.   Si necesita ayuda adicional, no dude en contactarse con el Departamento de 
Difusión de USTA.  Tenemos personal local, seccional y nacional cerca suyo que pueden brindarle 
información y ayuda (vea la información de contacto en el Anexo).   La USTA también le ofrece la 
oportunidad de que mejore sus aptitudes de enseñanza mediante talleres realizados por los especialistas 
del Tenis Adaptado de USTA, Talleres Recreativos de Enseñanza (RCW por sus siglas en inglés) y el 
Taller Comunitario sobre Desarrollo del Tenis (CTDW por sus siglas en inglés).    También ofrecemos 
o tenemos contactos y recursos para grupos o discapacidades específicas, que generalmente son 
gratuitos, o podemos remitirlo a uno de nuestros socios para que le brinden información o conexiones 
adicionales.   La ayuda está a su disposición para complementar la pasión que usted posee por este 
deporte de por vida y la noción de que el tenis debe ser para todas las personas.  
 
 
Helyn Edwards 
Gerente de Proyecto, Difusión y Tenis Adaptado  
Asociación de Tenis de Estados Unidos - Departamento de Difusión  
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Capítulo I   
ENSEÑANZA DE TENIS ADAPTADO   

 
Este manual le impartirá los conocimientos básicos, las técnicas, entrenamientos, actividades y juegos 
que son útiles para llevar a cabo un programa exitoso de nivel inicial y también le brindará consejos 
para trabajar con ciertas poblaciones.   Sin embargo, los componentes más importantes son su actitud, 
paciencia y pasión por trabajar con las poblaciones especiales.   La información que contiene este 
manual hará que su trabajo sea más fácil y, afortunadamente, divertido para usted y sus participantes.    
 
El tenis, en general, es un deporte que puede ser difícil de aprender.   Sin embargo, con el equipo 
adecuado, las modificaciones y una mente abierta y creativa, cualquier persona puede aprender y jugar 
tenis en cualquier lugar.    Las personas con discapacidades usualmente aprenden en forma más lenta 
que las poblaciones en general debido a sus problemas físicos, mentales o emocionales.    Algunos de 
estos jugadores continúan adquiriendo destrezas refinadas y logran el éxito competitivo.   Otros solo 
pueden mantener un corto intercambio de golpes y algunos dominan solo un golpe válido.     
 
Las personas con discapacidades o con ciertas condiciones a menudo se cansan rápidamente, les falta 
fuerza muscular o se distraen por eventos fuera de la cancha.   Ello significa que la persona que enseña 
a gente con discapacidades debe ser paciente, flexible y capaz de ver el éxito en los esfuerzos de sus 
alumnos, independientemente del grado de dominio que logren.   La forma en que usted aborde su 
programa determinará, en gran medida, su éxito.   Si es entusiasta y crea un entorno positivo sin 
presiones, sus alumnos le devolverán su emoción y se beneficiarán con la experiencia.    
 
Existen ciertas normas básicas que se deben tener en cuenta cuando se trabaja con ciertas poblaciones.   
Ante todo, se deben conocer y comprender las características distintivas del grupo o de la población 
con la que se está trabajando.   Si no está seguro, consúltelo con los padres, guardian, la escuela u 
organización en la que el jugador esté afiliado.   El conocimiento, la sensibilidad y preocupación le 
ofrecerá una buena base para su instrucción.   Sus instrucciones deberán ser claras y simples, algunas 
veces deberá repetir las directivas.   Quizá deba dar recreos para descansar y tomar agua con mayor 
frecuencia que con la población general y quizá deba sugerir gentilmente a sus alumnos que tengan una 
nutrición, vestimenta y comportamiento adecuados.   
 
Las impresiones que el tenis adaptado tenga en el momento de su presentación afectarán sus actitudes 
respecto al juego de tenis por el resto de sus vidas.   Usted será el ejemplo y modelo que ellos asociarán 
con el tenis y quizá con otras situaciones de la vida, entonces sea un buen ejemplo y un modelo a 
seguir.    Sea justo y generoso con refuerzo positivo para todos.   Desde el comienzo, fije reglas sobre 
la seguridad y el comportamiento en la cancha durante las lecciones.  
 
Las siguientes son algunas técnicas a utilizar cuando se les enseña tenis adaptado a las poblaciones 
especiales:  

1.  Siéntase a gusto con la población –y haga que ellos se sientan a gusto con usted.  

• Déle la mano a cada participante.  
• Mírelos a los ojos.  
• Aprenda el nombre de cada uno.  
• Hable en forma directa con cada persona.  
• Use un humor gentil.   



 

2.  Comuníquese en forma exitosa.  
• Hable lentamente y mire a sus alumnos a la cara.  
• Enseñe cerca del grupo.  
• Realice una demostración de todo, mirando en la misma dirección que sus alumnos.   
• Use gestos, como choque esos cinco o pulgares hacia arriba.  
• Use frases tales como “Buen trabajo”, “Está bien”, y “Buen intento”.  
• El lenguaje debe ser básico y descriptivo.  

 
3.  Use la cancha y las actividades adaptadas en forma eficiente.  

• Mantenga la seguridad del área controlando el espacio de la cancha, las pelotas, los 
movimientos y jugadores.  

• Sea flexible y abierto hacia los participantes y el entorno.  
• Acorte la cancha, baje la malla, y déle raquetas un poco más livianas y pelotas más 

grandes.  
• Siempre asegúrese de que todos tengan éxito en al menos una actividad y refuerce el 

comportamiento positivo.  
• Use actividades que mejoren la coordinación entre la vista y las manos e introduzca 

el contacto de la pelota con la raqueta (Balanceo de Pelota sobre la Raqueta, Golpes 
hacia Abajo).   

• Progrese gradualmente en las tareas, las actividades y con el equipo.   Establezca 
una fase o actividad que funcione bien y brinde estabilidad y seguridad para sus 
participantes.    Sepa cuándo sacarlos de su zona de confort y cuándo permanecer en 
ella.  

• Use actividades que promuevan la socialización (Lanzamiento y captura en un 
círculo).   

• Use actividades que promuevan la cooperación (Gusano y la Carrera Sándwich).  
• Evalúe la primera lección.   Mantenga lo que funciona y cambie lo que no funciona 

o busque ayuda.  Tome aquello que haya funcionado y úselo como la base de la 
siguiente lección.        

              
4. Realice un juego de roles para simular varias situaciones, condiciones o discapacidades.  
 
5. Improvise o realice modificaciones a los entrenamientos y actividades para adecuarse a 

aquellos que no poseen destrezas maduras que se destacan.     
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EQUIPO PARA TENIS ADAPTADO   
 

El tenis adaptado y el método basado en el juego de tenis ha hecho que la enseñanza del mismo sea 
mucho más fácil y produzca una alta curva en el aprendizaje o porcentaje de éxito desde la sección 
inicial en adelante para todas las personas, desde los principiantes hasta los niños en edad preescolar, 
ancianos y personas con discapacidades.     El siguiente cuadro ilustra el grado de dificultad para un 
jugador al usar varias pelotas, lanzamientos y raquetas.   Use este cuadro y encuentre un punto de 
partida cómodo para usted y sus alumnos.  
 
 

Grado de dificultad al usar varias pelotas, lanzamientos y raquetas   
 
     Fácil   Intermedio    Difícil  
Tamaño de la pelota    grande  mediano    pequeño  

Peso de la pelota   ligero  mediano    pesado  

Velocidad de la pelota  ninguna lenta    rápida 

Movimiento de la pelota  estacionario  balanceo/rebote  en el aire 

Lateral del cuerpo    dominante línea media    no dominante         

Longitud de la raqueta   de mano  paleta/raqueta corta               raqueta larga  

Peso de la raqueta    ligero  mediano                     pesado  

Movimiento del cuerpo   estacionario  lento    rápido 

Área de lanzamiento o de juego  6 pies  línea de servicio  línea de fondo 

 
Los siguientes ejemplos le demuestran cómo poner este cuadro en funcionamiento:  
 

• Pegarle con la mano a una pelota suspendida sobre una cuerda es más fácil que pegarle con una 
raqueta corta a una pelota de espuma que está rebotando.  

• Pegarle a pelotas grandes de espuma con una raqueta corta es más fácil que pegarle a una pelota 
de tenis con una raqueta de tamaño completo.  

• Pegarle a una pelota estacionaria con un golpe de derecha (dominante) es más fácil que pegarle 
a una pelota estacionaria con un golpe de revés (no dominante).  

• Pegarle a una pelota mientras permanece quieta es más fácil que pegarle en movimiento.   
• Jugar o lanzar desde el área de servicio sobre una malla baja es mucho más fácil que hacerlo 

desde la línea de fondo sobre una malla estándar para tenis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El segundo cuadro brinda sugerencias para adaptar el equipo y modificar el entorno para facilitar un 
mejor aprendizaje del tenis.  
 
 

Ejemplos de equipos y entornos adaptados   
 
          Típico                                      Adaptado  
   
Lugar   al aire libre en una cancha regular  bajo techo con CA y luces   
 
Cancha  78’ por 27’ sobre asfalto  21’ por 13’ sobre superficie lenta o achíquela   
       usando tizas o líneas plásticas  
 
Malla                  cuerda de 3 – 3 1/2’   malla portátil de nilón de 10’ de ancho y  2’ de 

alto;   
     ajústela para tensionarla o jugar  
 
 
Raqueta           longitud :  27”   paleta de mano para pelota de raqueta para         
            peso:   11 ½ onzas.   longitud graduada (17” a 27”);  
       desde 8 onzas a 12 onzas.  
 
 
Pelota  Regular, óptica, amarilla  Pelota de playa colorida a pelota; pana regular y   
       pelota de rebote (grande y pequeña); pelota de baja  
       compresión a pana regular y pelota de rebote  

 
 
El hecho de hacer algunas adaptaciones como estas hace que el tenis sea accesible para una cantidad 
mucho mayor de personas –muchas personas que de lo contrario no experimentarían la diversión, el 
ejercicio y la interacción social que ofrece el tenis en una situación típica.   (Vea el Anexo para conocer 
opciones de equipos y programas de descuento para equipos que se encuentran disponibles desde que 
registra su programa u organización en USTA).  
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Capítulo II  
CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE LAS DISCAPACIDADES   

 Y CÓMO TRABAJAR CON ELLAS  
 
 
El Programa de Tenis Adaptado de USTA reconoce cuatro categorías principales de poblaciones, 
condiciones o discapacidades.   

• Afecciones o Discapacidades del Desarrollo (por ej., discapacidades en el aprendizaje, 
epilepsia, autismo, parálisis cerebral, Síndrome de Down, retraso mental)  

• Afecciones o Discapacidades Físicas (p. ej., defectos de nacimiento, envejecimiento, diabetes, 
esclerosis múltiple, lesión cerebral traumática, distrofia muscular, derrame cerebral, artritis, 
deficiencia auditiva o visual, pérdida de extremidades)   

• Afecciones o Discapacidades Emocionales o Psiquiátricas (p. ej., personas con problemas de 
comportamiento o consumidores de los servicios de salud mental)   

• Situaciones o Afecciones del Entorno (p. ej., personas en riesgo, abusadores de sustancias, 
víctimas de abuso mental o físico, personas sin hogar, personas con VIH positivas, personas  de 
comunidades  o culturas insatisfechas o en desventaja, personas pertenecientes al sistema de 
justicia juvenil)    

 
Mientras que todas las poblaciones comparten algunas características en común, estos cuatro grupos 
también poseen sus propias características específicas.   Este capítulo detalla las características de cada 
categoría de discapacidad y ofrece sugerencias de los instructores o expertos en el tema para trabajar 
con ciertas poblaciones.   El instructor de tenis que conozca y comprenda estas características 
distintivas se podrá relacionar mejor y podrá ayudar al tenis adaptado a alcanzar su máximo potencial 
en el juego y pasará un momento agradable al hacerlo.  
 
 
Afecciones o discapacidades del desarrollo   
 
Esta categoría de discapacidad puede incluir discapacidades en el aprendizaje, epilepsia, autismo, 
parálisis cerebral, Síndrome de Down y retraso mental y se caracteriza por una tasa de aprendizaje 
inferior, dificultad de razonamiento, escasa memoria, un corto periodo de atención, hiperactividad, 
inmadurez social, deficiencias perceptivas y problemas con la agilidad y el movimiento.   
 
Al enseñar tenis a los alumnos con discapacidades del desarrollo:  

• Establezca una rutina y ajústese a ella.  
• Haga una demostración de las actividades (p. ej., Entrenamientos Sombra); realice el mínimo 

posible de instrucciones verbales.  
• Haga una repetición constante (revisión, revisión, revisión)  
• Mantenga límites cortos (no deje que las personas estén paradas sin hacer nada).  
• Entregue a los alumnos entre tres y cinco pelotas durante cada turno.    
• Sea generoso con los halagos.  

 
 



 

Desorden de Falta 
de Atención 

Autismo Parálisis Cerebral 
Discapacidades en 

el aprendizaje 
• Corto periodo de 

atención  
• Movimientos 

constantes 
 

• Auto-preocupación 
extrema  

• Abstracción de la 
realidad  

• Algunas veces poca o 
ninguna respuesta  

• Desenfoque moderado 
a severo  

 

• Espástico:  retraso 
mental, epilepsia, 
pérdida del control de 
la función motora 

• Atetoide:  
dificultades de 
comunicación, escaso 
control motor, 
dificultad para tragar  

• Hiperactividad 
• Deficiencias 

perceptivas, de 
lenguaje y memoria   

• Comportamiento 
emocional  

 

 
 
 
Afecciones o discapacidades físicas  
 
Los discapacitados físicos incluyen pero no están limitados apersonas con esclerosis múltiple, distrofia 
muscular, lesión cerebral traumática, artritis y deficiencias auditivas y visuales.   Los síntomas físicos 
varían considerablemente de una enfermedad a otra de esta misma categoría, pero a menudo se 
caracterizan ya sea por algún grado de deficiencia muscular, esquelética o de las articulaciones que 
puede afectar la movilidad.    Las dificultades de equilibrio, movimiento y lenguaje frecuentemente 
caracterizan las discapacidades auditivas y visuales.  A menudo, las personas con discapacidades 
físicas sufren de fatiga.    
 
Al enseñar tenis a los alumnos con discapacidades físicas:  

 
• Ponga énfasis en los correspondientes ejercicios de precalentamiento y elongación (p. ej., 

presionar una pelota de espuma para fortalecer el agarre de la persona)  
• Limite el ejercicio aeróbico (y en el caso de personas con artritis, elimínelo).    
• Utilice raquetas y pelotas ligeras.  
• Use lanzamientos suaves.   
• Aliente a los alumnos para que vayan más allá de lo que consideren posible.  
• Planifique suficientes periodos de descanso.    

 
Además, cuando enseña tenis a una persona que sufre de deficiencias auditivas o visuales:   

 
• Siempre mire a los alumnos a la cara cuando les hable o realice una demostración.    
• Para las personas con deficiencias visuales, realice una demostración de las actividades usando 

componentes táctiles y escriba con letras grandes y de imprenta cuando use una pizarra.   
• Para las personas con deficiencias auditivas, siempre hable lentamente y realice una 

demostración de todas las actividades.  
• Use actividades que mejoren las destrezas de equilibrio, tales como los entrenamientos con 

trabajos de pierna.  
• Use actividades que fomenten las destrezas de comunicación.   
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Artritis 
 

Esclerosis Múltiple 
 

Distrofia Muscular 
Lesión Cerebral Traumática 

(Trauma Cerebral 
Adquirido) 

• Escasa movilidad  
• Escasas destrezas  

de agarre  
• Articulaciones  

Doloridas y  
Sensibles  

 

• Deficiencia visual 
(visión doble)  

• Escaso equilibro  
• Debilidad de las 

extremidades 
inferiores  

• Fatiga 
• Escasa tolerancia 

al clima caluroso  
• Parálisis  

• Debilidad muscular  
• Dificultades 

respiratorias  
• Parálisis  

• Falta de atención y de 
memoria  

• Campo visual limitado  
• Depresión secundaria  
• Escaso control emocional  
• Escaso equilibro  
• Ataques 

 
Afecciones o discapacidades emocionales o psiquiátricas (Consumidores de los 
Servicios de Salud Mental) 
 
Las discapacidades emocionales o psiquiátricas son desviaciones del comportamiento específico de una 
edad que dificultan en forma significativa la capacidad de respuesta apropiada de una persona ante 
otras personas o situaciones.   Comportamiento agresivo, cambio de humor, deficiencia del 
pensamiento, falta de confianza en sí mismo (autoestima), sentimientos de insuficiencia, 
hipersensibilidad, depresión y ansiedad caracterizan a este tipo de discapacidad.    
 
Al enseñar tenis a los alumnos con discapacidades emocionales o psiquiátricas:  

• Conserve un elevado grado de estructura y control.   
• Use palabras y señales de halago con frecuencia para levantar la autoestima.  
• Use actividades que animen el contacto social (p. ej., la Carrera Sándwich y el Gusano)  
• Sea flexible con la participación ya que el humor les cambia con frecuencia.  

 
Situaciones o afecciones del entorno/Personas en riesgo   
 
La categoría de discapacidades del entorno incluye a las personas sin hogar, abusadores de sustancias, 
víctimas de abuso mental o físico, personas con VIH positivo y otras personas en riesgo.   Estas 
personas a menudo demuestran enojo, hostilidad y problemas del comportamiento y poseen escasas 
destrezas sociales y una baja autoestima.     
 
Al enseñar tenis a los alumnos con discapacidades del entorno:  

• Recompense a los alumnos aplicados con halagos y roles de liderazgo (p. ej., liderando la clase 
en ejercicios o realizando la demostración de una pegada).  

• Concéntrese en la cooperación, espera del turno correspondiente, buenas habilidades para los 
deportes y el respeto por los compañeros y los instructores.  

• Mejore las destrezas cognitivas mediante la introducción de un nuevo vocabulario, haciéndoles 
llevar el conteo de la puntuación y mediante la enseñanza de normas básicas. 

• Realice actividades que fomenten las asociaciones positivas y la socialización (p. ej., Rapidez 
de Raquetas).  

• Mantenga la clase en actividad.  
 



 

En esta sección, hemos revisado las características generales de las diferentes poblaciones con 
discapacidades y hemos sugerido las formas en que un entrenador de tenis puede trabajar con ellos en 
forma exitosa.     En el siguiente capítulo, los expertos en varias disciplinas de tenis adaptado brindarán 
características específicas de estas poblaciones y ofrecerán sugerencias sobre cómo trabajar con ellos.       
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Capítulo III  
CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCAPACIDADES ESPECÍFICAS 

 

Discapacidades del desarrollo  
 

“Enseñando a las personas con Síndrome de Down” 
                                          Por Vince Schmidt (Co-Fundador de la  Academia de Tenis Jensen-Schmidt 

para el Síndrome de Down)  
 

Los instructores/entrenadores profesionales de tenis abordan a cada nuevo jugador a quien deben 
enseñarle, como un individuo.   Cada jugador posee sus puntos fuertes individuales y áreas que necesita 
mejorar.   Los niños y los adultos jóvenes que tienen síndrome de Down constituyen un mercado de 
población especial respecto de los cuales los profesionales del tenis se preparan para entrenar hacia el 
éxito, aunque quizá usted no se dé cuenta de que posee las destrezas necesarias.  
 
Hay algunas cosas que se deben tener en cuenta al enseñarle a los niños y adultos jóvenes con síndrome 
de Down.    
 
Primero, el concepto de “más suave y más lento”, que significa lanzar una pelota con menos velocidad 
y/o con menos movimiento que el que se requiere para golpearla, es completamente erróneo.   
Claramente, esta metodología es condescendiente con el jugador y aburrida para el instructor y, como 
resultado, nadie gana.   Es más importante darse cuenta de que si un profesional de enseñanza de tenis 
conoce todas las habilidades (físicas y cognitivas) del jugador, no existe destreza alguna que no se 
pueda enseñar con un cambio o dos, según sea necesario.     Los instructores deben estar dispuestos a 
asumir algunos riesgos e ir más allá de la norma para obtener el resultado deseado.   Recuerde que si 
está enseñando la posición de los pies o el movimiento de las manos, lo puede hacer sin una raqueta y 
pelota.    
 
Los elementos de ayuda no convencionales para la enseñanza pueden ser el pasaje al éxito con un 
alumno o grupo con necesidades especiales.   En la Academia de Tenis Jensen-Schmidt para el 
Síndrome de Down, los elementos ordinarios de ayuda para la enseñanza se usan para lograr comunicar 
los conceptos.    Por ejemplo, quizá nunca haya pensado en realizar un lanzamiento con una pelota de 
juego de 4 ó 5 pulgadas.   Nosotros hemos descubierto que estas pelotas rojas son el pasaje para 
permitir que los jugadores con síndrome de Down vean cómo es realizar un golpe de derecha o un 
golpe de revés.    Un disco volador (Frisbee) es la herramienta perfecta para enseñar la forma correcta 
de un golpe de revés.   Piense en la alineación de la muñeca y el nivel de balanceo que se necesita para 
arrojar un Frisbee en forma correcta.   Las pelotas de playa, que son para mantener arriba, constituyen 
una gran herramienta para enseñarles a los jugadores jóvenes que tienen poca fuerza en los brazos.   
También son una gran herramienta para ayudar a los jugadores mayores a desarrollar una pegada corta 
para una volea.    Sea creativo, divertido y verá los resultados.   
 
En segundo lugar, también hay preocupaciones físicas al enseñarle a los niños y adultos jóvenes con 
síndrome de Down.    Algunas de las preocupaciones más predominantes que enfrentan los instructores 
son las dificultades de equilibrio y de coordinación entre visión/manos y pies/visión que tienen los 
niños con síndrome de Down.   Estos asuntos no son puntos irreconciliables, pero se deben tratar para 
poder llevar a cabo una instrucción real.    



 

 
Use las mismas pelotas rojas que mencionamos anteriormente para trabajar en la velocidad de los pies, 
coordinación y equilibrio.   Los golpes de pie, “driblar en el fútbol” sobre las líneas, y el rebote/captura 
son ejercicios críticos para desarrollar la totalidad del jugador.   Invente actividades…nosotros lo 
hacemos. Use las pelotas rojas y una raqueta para jugar "hockey".   Haga que los jugadores se 
concentren en el control de la pelota a la vez que controlan sus cuerpos, todo el tiempo manteniendo las 
pelotas dentro de un área deseada de la cancha.   Deje las raquetas y use solo sus pies…estará jugando 
al fútbol.   El hockey desarrolla la coordinación entre la visión y las manos y la variante del fútbol 
desarrolla un fuerte sentido del trabajo de coordinación entre pies y visión.    Para agregarle un desafío, 
haga que los jugadores controlen sus pelotas a la vez que intentan sacar la pelota del oponente fuera del 
área.  
 
Otro tema de los atletas con síndrome de Down es el problema real de los defectos cardíacos.    Si bien 
hace veinte años atrás éste era un factor de limitación para las personas con síndrome de Down, en los 
años recientes muchos niños con defectos cardíacos se han sometido a una cirugía reparadora del 
problema.    Por lo tanto, una afección cardíaca no debe impedir que un jugador reciba instrucción, 
pero se la debe identificar por la seguridad de todos.    Se debe prestar atención a la duración de la/s 
actividad/es y a las condiciones ambientales, tales como el calor y la humedad.    
 
Una afección que se halló en los jugadores con síndrome de Down es la baja tonificación muscular.   Si 
un jugador llega al instructor con baja tonificación, la implicancia física de un ejercicio se multiplica 
varias veces.   No existe una respuesta sobre cuál es el multiplicador, pero alcanza con decir que un 
jugador con baja tonificación muscular trabaja más duro que un jugador que no tiene problemas de baja 
tonificación muscular a fin de realizar el mismo movimiento.   
  
Nunca descarte una falta de atención, una seria preocupación para los jugadores con síndrome de 
Down.    No estoy realizando una descripción del Desorden de Falta de Atención (ADD), sino que me 
refiero al corto periodo de atención, que a veces es un síntoma de la enfermedad misma del síndrome 
de Down.    Otras veces es el resultado de la realización de actividades o programaciones por parte del 
atleta que están más allá del ámbito “usual" de sus actividades diarias.   Muchos de los jugadores que 
se abren al tenis pueden ser “principiantes” en un deporte que requiere mucha atención y detalles como 
el tenis.  Por lo tanto, conviene asumir que sus expectativas sobre lo que lleva hacer un ejercicio y lo 
que es la realidad de un jugador con síndrome de Down podrían ser ampliamente diferentes.   
Nuevamente, ello no debería ser un punto irreconciliable para la enseñanza de un jugador con síndrome 
de Down, sino que debe implicar un llamado de atención al instructor para que use un método variado 
con múltiples cambios de actividades para la destreza deseada.  
 
La última clave para la enseñanza de jugadores con síndrome de Down es la DIVERSIÓN.   Nadie se 
sentirá satisfecho si la clase se realiza a la fuerza.   Desde los Grand Slams hasta los parques públicos, 
las mejores actividades, clases, programas y jugadores son los que son cómodos, desafiantes y 
divertidos.    No debe realizarse diferencia alguna simplemente porque un jugador sea miembro de una 
población especial.   Sólo deberá combinar su rutina un poco más, tomar algunos descansos más y 
pensar y encarar su día desde una perspectiva diferente.   Como profesional de la enseñanza, estas son 
las clases de lecciones que nos hacen pensar con mayor creatividad y flexibilidad.   El hecho de trabajar 
con jugadores con síndrome de Down me convierte en un mejor instructor en forma general.   Si 
trabaja con poblaciones especiales, obtendrá tanto, o quizá más, como con los jugadores con los cuales 
usted tiene el placer de trabajar.    ¡Disfrútelo!  
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Afecciones o discapacidades físicas  
 

“Enseñando a las personas que han perdido una extremidad"   
Por Henry Cox, Miembro del Comité Nacional de Tenis 

Adaptado de USTA, Profesional Certificado 
 

 
Pérdida de una Extremidad –Congénito, Accidental, Guerra, Cáncer, Trauma   
 
Razones para Participar:   

• Ser parte de un grupo (discapacitados o sanos).  Ser aceptado es la clave para fusionarse con la 
población general.    

• La confianza en las propias destrezas provendrá de un sistema de apoyo.   Los profesionales, 
entrenadores, padres, amigos y hermanos serán los extras para que la persona sea lo 
suficientemente buena como para aventurarse a realizar actividades sociales y competitivas.    

 
Consejos para las Lecciones: 

• ¡Hágalo divertido!  El hecho de tener un compañero o instructor que sea positivo puede 
agregarle una mayor diversión al tenis.    

• Las actividades deben ser inclusivas.   Nadie desea que lo ignoren o rechacen.   
• Las normas se pueden adaptar, salvo que el jugador sea competitivo.   
• Las actividades se deben enseñar de la forma más simple y fácil posible, como por ejemplo 

usando un mango realmente pequeño y un gran marco de manera tal que se pueda sostener la 
raqueta y la pelota en la misma mano.    

 
El tenis puede ser un gran punto de partida deportivo para realizar otras actividades.   La coordinación 
entre visión y manos y la agilidad que se usa en el tenis ayudan con el equilibrio y la visión que se 
requieren en otros deportes como el baloncesto, fútbol, béisbol y golf.   Las imágenes y los videos 
cortos son buenos elementos de ayuda ya que la mayoría de las personas no tienen problemas visuales.     
 
Los niños con muñones o deformidades algunas veces pueden lanzar la pelota con el muñón.   Los 
niños son bastante adaptables.   Como profesional, usted puede realizar una demostración colocando la 
pelota sobre la articulación de su codo y lanzándola hacia arriba.    O puede realizar la demostración 
lanzando la pelota hacia arriba desde las cuerdas de la raqueta.  
 
El aprendizaje de cómo girar el mango sin la otra mano se puede realizar haciendo girar la raqueta 
hasta que se sienta cómoda.   Es importante el fortalecimiento de los dedos y el agarre de la única 
mano.   La presión de una pelota de tenis o las empuñaduras ayudan con ello.  
 
Voleas – Comenzando con la volea garantizará el éxito instantáneo para cualquier persona, 
especialmente los niños.   El golpe de derecha debería ser el siguiente paso.    
 
 
 
 
 



 

 
Servicio – El servicio del principiante se puede enseñar comenzando simplemente por sostener la 
pelota sobre las cuerdas de la raqueta.    Eleve la pelota de la raqueta y dé el golpe.   El hecho de tener 
el pie izquierdo mirando hacia adelante ayuda a tener equilibrio y precisión y comenzar cerca de la 
malla ayuda a garantizar el éxito inmediato.   A medida que se va progresando, el lanzamiento se 
realiza con los dos dedos inferiores y el pulgar.   Realizar un servicio con efecto es más efectivo en 
comparación con el servicio plano, que es más fácil de aprender.  
 
Golpe de Revés –El hecho de estrangular la raqueta, llevar el peso hacia delante y mantener una 
posición abierta ayudan a transferir la potencia hacia el frente con anterioridad.      Se prefiere un corto 
balanceo para agregar un mayor control en edades jóvenes frente a un largo balanceo que agrega más 
potencia.   
 
Tratar a la gente con respeto es importante, por no decir extremo.   Ganar no es el objetivo, sino que el 
objetivo consiste en practicar, no abandonar y trabajar duro.   Los deportes enseñan a progresar, a usar 
el trabajo en equipo y a decidirse a hacer mejor las cosas.   
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“Enseñando a las personas con deficiencias auditivas” 

Por Roy Trafalski, Fundador y Director de la Fundación para la Educación 
Atlética de Personas Sordas y con Dificultades de Audición  (DhhEAF por sus siglas en inglés) 

 
 
El término "deficiencia auditiva" se utiliza para describir una amplia gama de pérdidas de la audición, 
incluida la sordera.   Una persona con una pérdida de la audición generalmente puede responder a un 
estímulo auditivo, incluido el habla.   Las personas con pérdidas de la audición usan los medios orales 
o manuales para comunicarse o una combinación de ambos.   La comunicación oral incluye el habla, la 
lectura de labios y el uso de la audición residual.   La comunicación manual incluye los gestos y el 
lenguaje de señas.   La Comunicación Total, como un método de instrucción, es una combinación del 
método oral más los gestos y el lenguaje de señas.   La comunicación total se dirige a ambos grupos.  
 
La pérdida de la audición o la sordera no afecta la capacidad intelectual o la habilidad para aprender de 
una persona.   Como el inglés es su segundo idioma (el Lenguaje de Señas Americano es su primer 
idioma), los niños que son DHH (sordos o con dificultades auditivas) hallarán una mayor dificultad que 
los niños con audición normal para aprender el vocabulario, la gramática, el orden de las palabras, las 
expresiones idiomáticas y otros aspectos de la comunicación verbal.  La pérdida de la audición 
generalmente se describe como leve, media, moderada, severa o profunda, según el grado en que una 
persona pueda oír las intensidades o frecuencias asociadas con el habla.   Recuerde que sólo por el 
hecho de que una persona oiga su voz, ello no significa que pueda comprender sus palabras.   La 
pérdida de la audición puede provocar una distorsión en la forma en que se perciben los sonidos.   
Puede suceder que para una persona con deficiencias auditivas sea más fácil comprender una voz 
masculina ya que tendrá una frecuencia menor de voz que la voz de una mujer.   
 
A pesar de que algunas personas pueden leer los labios muy bien, la lectura de labios aún es 
imperfecta.  Trate de no tener grandes cambios de conversación.   Cuando sea posible, minimice el 
ruido de fondo.   Si la persona demuestra estar confundida o perdida, pregúntele si comprendió lo que 
usted le dijo y repita sus declaraciones si fuera necesario.   Incluso cuando la persona aparente estar 
siguiéndolo perfectamente bien, pregúntele de todas formas.  Las personas con pérdida de la audición a 
menudo se fían de las indicaciones visuales para obtener información.   Algunas personas presentan 
dificultad para determinar de dónde proviene un sonido.  Otras oyen sonidos, pero no pueden reconocer 
las palabras que se dijeron.   El pelo facial puede tener una influencia dramática sobre la comunicación 
con una persona sorda.  Algunas personas pueden leerles los labios a personas con bigote y barba, otras 
simplemente no pueden hacerlo.  
 
La comunicación entre una persona con deficiencias auditivas y una persona sin dificultades auditivas 
requiere de un gran esfuerzo de ambas partes.   Los siguientes consejos lo ayudarán a comunicarse con 
las personas que tienen deficiencias auditivas:  
 

• Para atraerles la atención, usted puede mover las manos o palmearles suavemente los hombros.   
Si estuviera bajo techo, puede hacer que las luces titilen o pisar fuerte sobre el suelo si ello 
causara vibraciones.   Pregúntele cómo prefiere comunicarse, por lectura de labios, escritura o 
señas.   Hable naturalmente y con expresiones normales.   Minimice los ruidos de fondo, los 
lugares tranquilos ayudarán a comunicarse.    
 



 

• Mire directamente a la persona.   Cuando use un intérprete, háblele directamente a la persona 
sorda.   Cuando el intérprete diga lo que la persona sorda comunicó mediante señas, mire a la 
persona sorda y no al intérprete.   Use pantomima, lenguaje corporal y expresiones faciales.  La 
paciencia y amabilidad también ayudarán en la comunicación.   Asegúrese de que haya gran 
cantidad de luz.  Si está al aire libre durante el día, asegúrese de que el sol no cause resplandor.   
No tenga miedo de cometer errores.  La mayoría de las personas sordas se sienten muy cómodas 
al comunicarse con las personas que no tienen problemas auditivos.  La mayoría apreciará su 
esfuerzo por comunicarse, incluso cuando usted use las señas incorrectas.  

 
Consejos para comunicarse particularmente con niños que poseen deficiencias auditivas:    
 

• Use oraciones más cortas y simples, si fuera necesario.   No grite.   La voz alta puede provocar 
distorsiones o dar la impresión de que está enojado, sin que ello mejore la comprensión.   
 

• Sea consciente de la fatiga.  Las personas DHH deben trabajar más duro para comunicarse y 
ello puede ser extremadamente agotador.   
 

• Hable lento, parta las oraciones en porciones más pequeñas y verifique la comprensión.   Si 
suele hablar rápidamente, afloje el ritmo.  No exagere o disminuya el ritmo de su habla en 
demasía al principio si el niño tiene dificultades para comprender.  
 

•  Tenga paciencia y tómese tiempo para comunicarse.  
 
La tecnología está cambiando el mundo de las personas sordas en este mismo momento.   En algunos 
círculos, el implante coclear se toma con gran precaución.   Existen muchas distinciones sutiles 
relacionadas con la cultura de los sordos.   Por ejemplo, el adolescente cohibido con deficiencias 
auditivas quizá desee que le designen la categoría de dificultades de audición (HOH) por oposición a 
sordo.    El equilibrio o la sensibilidad a la luz pueden molestar a otras personas.    Use su mejor juicio, 
consúltelo con el participante o contáctese con un experto en la materia para que lo ayude a 
comunicarse con las personas con deficiencias auditivas.  
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“Enseñando a las personas en recuperación después de un derrame 
cerebral” 

Por Dennis y Pat van der Meer, Fundadores de la Academia de Tenis Van 
der Meer y del Registro de Tenis Profesional (PTR) 

 
Un derrame cerebral a menudo paraliza toda una parte del cuerpo de la víctima y/o lo incapacita para 
reconocer su existencia.   Esta afección denominada “falta de reconocimiento” a menudo es reversible 
mediante ejercicios de tenis adaptados y creativos.  Estos ejercicios pueden comenzar tan pronto como 
el paciente esté lo suficientemente alerta como para responder a la comunicación, incluso mientras esté 
hospitalizado y gradualmente se irá incrementando el desafío a medida que el paciente recupere fuerza 
y movilidad.  Incorpore ejercicios de fuerza/equilibrio tan pronto como sea posible además de todos los 
ejercicios físicos normales centrales de la terapia.  
 

1. Progresiones con bolsas de frijoles (EN LA CAMA)  
• Lanzamiento y bloqueo con la mano.  
• Lanzamiento y captura desde el frente y lateral no afectado.  
• Lanzamiento desde el lateral “ciego”, donde el paciente no pueda ver la bolsa.   El 

paciente bloquea o agarra y luego vuelve a lanzarla* usando la mano no afectada.  
 
*Los pacientes pueden experimentar ciertos momentos en que la captura y el lanzamiento 
de la bolsa de frijoles se torna difícil.  Con paciencia y ayudando gentilmente los dedos 
mediante movimientos, la captura y el lanzamiento generalmente mejoran con la repetición.  
 

2. Progresiones con pelota (EN SILLA DE RUEDAS)  
• Juegue con una pelota de voleibol usando la mano no afectada.  
• Juegue con una pelota de voleibol con una raqueta pequeña, inicialmente 

estrangulándola a medias.  
 

3. Progresiones con pelota de espuma (EN SILLA DE RUEDAS o EN CUALQUIER SILLA, EN 
UN AMBIENTE CERRADO O AL AIRE LIBRE)  

• Lance la pelota de espuma al paciente por el aire para que realice una volea.  
• Lance la pelota de espuma con un rebote para que el paciente realice un golpe de 

derecha.  
• Lance la pelota de espuma con un rebote para que el paciente realice un golpe de revés.   
• Lance la pelota de espuma al aire para que el paciente realice un golpe mate.  
• Indíquele al paciente cómo elevar la pelota y realizar un servicio.   
• Realice un intercambio de golpes con el paciente con mucha precisión.   

 
Cuando el paciente ya pueda permanecer de pie durante extensos periodos de tiempo y posea el 
equilibrio suficiente para realizar algunos pasos, podrá trabajar con un cinturón de seguridad en la 
cancha para sumar seguridad.  Primero, haga que el paciente se pare contra una valla.   
Si el paciente se inclina sobre la valla, tendrá más seguridad para alcanzar la pelota lanzada cerca de su 
alcance.  
 A medida que crezca la confianza y con alguien fuerte que sostenga el cinturón de seguridad, el 
paciente podrá realizar algunos pasos y moverse hacia la malla para realizar golpes por encima de ella.  
Comience cerca de la malla.  



 

 
Los ejercicios fuera de la cancha se deben seguir realizando y se deben agregar trotes adicionales, 
levantamiento de piernas, bicicleta fija y leves ejercicios con peso en los brazos, acelerando en la 
medida de lo posible.   La práctica en una piscina facilita el trote.   Todo el trabajo en piscinas 
desarrolla confianza, tal como la flotación ayuda al sentido del equilibrio.  La mayoría de los ejercicios 
específicos del tenis se pueden practicar en el agua que llegue hasta el nivel de la cintura.   
 

4. Progresiones con pelota de espuma (EN LA CANCHA)  
• Repita las progresiones que se mencionan en #3.  
• Si mejora el movimiento del brazo afectado, comience a mostrar un servicio modificado 

con el movimiento “cono de helado”.  (La mano afectada probablemente posea 
“tonificación”, por lo que se la presionará.   A medida que ello mejore, practique el 
lanzamiento y golpe de la pelota).   

• Realice el servicio de forma tal que su brazo y raqueta se encuentren sobre su espalda, 
agregando un balanceo en forma gradual.  

• Realice un intercambio de golpes de lado a lado con precisión.  
 

5. Progresiones con una pelota estándar (EN LA CANCHA)  
• Repita las progresiones de #4.   
• Realice un intercambio de golpes usando un método de longitud graduada comenzando 

cerca de la malla y retrocediendo en forma gradual.  
• Juegue puntos predecibles.  
• Agregue cierto desafío al juego de puntos cuando sea posible.  
• Juegue dobles controlados.  
 

 
 Algunos consejos que realmente ayudan para la recuperación:  

 Sea paciente y decidido.  

 Fije objetivos, pero no programas de horarios.  

 Conserve su sentido del humor.  

Busque modelos a seguir en las víctimas que se han recuperado del derrame cerebral o 

accidente.  

Escoja terapeutas dispuestos a ir más allá del término medio.   

CREA EN LA RECUPERACIÓN EVENTUAL.  
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Situaciones o afecciones del entorno/ Individuos en riesgo  
 

 
“Enseñando a las personas de culturas diferentes”  

Por David Dantzer, Fundador y Presidente de Standing Tall, un 
programa de difusión del tenis para los Norteamericanos Nativos 

 
 
Al enseñar tenis a miembros de un grupo cultural, es importante ser sensible a los valores y diferencias 
culturales.   Por ejemplo, al enseñarles a los Norteamericanos Nativos, lo más importante es tener en 
mente que el “grupo” es lo principal.    Los individuos intervienen y apoyan las actividades grupales.   
Por ejemplo, si Robert demostró una buena táctica en el movimiento de servicio, usted no hará que lo 
demuestre en frente de toda la clase.   Su inclinación consiste en mezclarse y su táctica podría 
destruirse si usted lo aparta.   Sería mejor si le dijera que ayude a Mary y a Sue con el servicio.    
 
Es importante saber que los Norteamericanos Nativos comparten extremadamente bien y se complacen 
con los eventos tranquilos y las conversaciones con voz suave.    Respecto del aprendizaje, les gustan 
los entornos informales y sociales.    
 
Comience la instrucción en un gran (cerco profundo) círculo.   El círculo es muy importante para la 
cultura Norteamericana Nativa y ellos respetan eso.   A los Norteamericanos Nativos les gusta que se 
les indique lo que se espera de ellos en forma guiada en vez de platicar sobre ello.   En general, son 
observadores tranquilos que están dispuestos a ayudarse mutuamente.   Si un niño mira hacia abajo 
cuando usted le está hablando, ello es por respeto.   Él estará eliminando las distracciones visuales al 
hacerlo, para poder concentrar sus oídos en sus palabras.   
 
Cuando estén en el círculo elongando y anunciando el formato del día, comience con actividades para 
trabajar las destrezas de manejo de pelotas:  
  “Huevo en la Sartén”  
  “Golpes hacia Abajo”  
  “Golpes hacia Arriba”  
  “Combinación” y “Carrera Sándwich”  
 
Las carreras en equipo utilizan las destrezas de manejo de pelota recién mencionadas y generan espíritu 
de grupo.  
 
Otras destrezas de manejo de pelota en el círculo incluyen lo siguiente:  
  “Pase del Huevo” (sin tocar)  

 “Máquina de Palomitas de Maíz" (haga rebotar hacia arriba la pelota hacia un objetivo 
central)  

“Detente y Avanza” (deje su raqueta parada mientras agarra la raqueta del siguiente 
jugador)  

Carrera del “Gusano” u “Oruga”  (pase de la pelota sin que rebote, que es muy popular)  
 
Los Norteamericanos Nativos disfrutan los juegos grupales como el “Tenis Sonso” y el “Béisbol 
Tenis” en los niveles primarios.    En los niveles más avanzados, “Alrededor del Mundo” y el “Rey de 
la Colina” son algunos de los juegos más populares.  



 

 
La forma más efectiva de controlar cualquier cantidad de niños Norteamericanos Nativos consiste en 
realizar los siguientes anuncios:   

  
“Aquí solo tenemos tres reglas:  
 1.   DIVERTIRNOS hoy.   Si no se está divirtiendo, acérquese y hágamelo saber.  

2. Cuando el instructor habla, deje de hablar y sostenga su raqueta  
contra el pecho.  

3. Cuando suena el silbato, todos deben detenerse y quedar “congelados” en el lugar.  
Al finalizar el día, entregue algún premio a la mejor “persona congelada”.  Siempre 
entregue un premio útil (p. ej., una botella de agua, lata con pelotas, etc.)   
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Capítulo IV  
EVENTOS PARA TENIS ADAPTADO 

 

Un taller es la forma perfecta para presentar el tenis a todas las personas y poblaciones.   Las 
actividades del taller son divertidas y brindan bienestar y experiencias sociales positivas para los 
adultos y niños, incluidas las personas con necesidades especiales; todo ello dentro del entorno del 
juego de tenis.  
 
No importa la edad o el nivel de destreza del jugador, su trabajo como maestro siempre consiste en 
garantizar el éxito.   Si alguna persona lucha por lograr una destreza particular, haga que la actividad 
sea más fácil adaptando la pelota, cancha, equipo, etc.   Cree situaciones de aprendizaje en las que los 
jugadores vean el progreso y reciban un refuerzo positivo.   Si se sintieran frustrados, abandonarán el 
juego y probablemente no volverán a hacer deportes.  
 
Un taller es un buen sitio para enseñar métodos, estrategias y tácticas relacionadas con el tenis a su 
personal, instructores, padres o voluntarios.   Algunos talleres se concentran en el método basado en el 
juego para la enseñanza del tenis mientras que otros trabajan sobre la entrega de destrezas en el tenis o 
sobre cómo organizar eventos o ayudarlo en el crecimiento y estructuración de su organización, 
programación o sistema de entrega.     
 
A modo de ejemplo, hemos incluido formatos de talleres diseñados para diferentes grupos de 
poblaciones.    Estos ejemplos no son exhaustivos y cualquier formato se puede modificar o adaptar 
para que se adecue a un grupo particular.   (Nota: es muy importante que usted tome conciencia de 
las necesidades particulares del grupo con el que está trabajando y adapte o modifique estas 
actividades para adecuarlas a dichas necesidades).   Cada formato se encuentra diseñado para que 
los grupos de jugadores roten entre una, dos o tres canchas.   Con grupos más grandes, use a sus 
voluntarios para que ayuden con el espaciado de las líneas de los grupos.   Recuerde que debe entregar 
entre tres y cinco pelotas a cada participante y luego, según la destreza de cada uno, rótelos al fondo de 
la línea o a la siguiente cancha o haga que recojan las pelotas.  
 
 

Organización de un taller libre para los alumnos   

• En climas cálidos, planifique el evento por la mañana o al finalizar la tarde.   Muchas de las 
personas con discapacidades toman medicamentos y se pueden deshidratar rápidamente con un 
calor intenso.   A las pistas se debe poder ingresar con sillas de ruedas y debe haber baños en las 
cercanías.  

• ¡Deberá tener voluntarios! Trate de mantener una baja proporción entre instructores/voluntarios 
y participantes.  

• En la cancha debe haber agua y de papel tazas.  
• La agencia/organización patrocinadora deberá proveer identificaciones con fotos para cada 

participante.   Dichas identificaciones se pueden completar antes del evento.   (Se sugiere que a 
cada publicación se le adjunte una fotografía del participante para identificarlo fácilmente).   

• Consiga una donación de cintas, pósteres, remeras, etc. para que todos se lleven a su casa algo 
como recuerdo del día.  

• Prepare certificados para entregar a cada jugador al finalizar un grupo de lecciones.  



 

• Regístrese en Tenis Adaptado de USTA y complete el formulario "Solicitud de Taller" con 
fines promocionales.  

• Procure asistencia de los distritos o secciones de USTA.  
 

 
 

Información dentro de la cancha  
 

• Aprenda el nombre de cada persona y úselo con frecuencia.  
• Enfatice el tema de la seguridad en la cancha, especialmente en los alrededores de las 

máquinas.  Enseñe a “abrazar” la raqueta al comienzo del evento.  
• Cuando sea posible, use una pelota para reforzar los precalentamientos y los ejercicios.  
• Los instructores deben usar un lenguaje simple y básico.   La enseñanza se debe llevar a cabo 

directamente en frente de los participantes.   El contacto visual y los modelos visuales son muy 
importantes.  

• Haga una demostración de todo.   Use a sus voluntarios para que asistan físicamente a los 
participantes (p. ej. sostener la mano de la raqueta a la vez que realizan una volea).  

• Las raquetas deben ser ligeras, con mangos cortos y deben tener cabezas relativamente grandes.  
• Cuando corresponda (p. ej. con las personas que poseen deficiencias visuales, de desarrollo o 

discapacidades físicas), use un “equipo adaptado” que permita una progresión de pelota grande 
a pequeña a fin de garantizar el éxito inmediato.    (Las pelotas de espuma son fáciles de agarrar 
y golpear.)  

• Use tubos o tolvas para las pelotas.   Tanto los participantes como los voluntarios pueden 
usarlos con facilidad.  

• Evite que se formen largas filas de gente parada sin hacer nada.  
• Comience en la malla y no se traslade más allá de mitad de la cancha.   Para muchas 

poblaciones, el seguimiento de la pelota es una tarea muy difícil.  
• Sea sensible al cambio de humor de sus participantes y evite las situaciones estresantes y/o que 

producen ansiedad.  
• Siempre sea alentador para levantarles la autoestima.  
• Promueva la interacción social en todas las actividades.  

 
 
Equipo  

• Pelotas de tenis sin presión o usadas (que no reboten muy alto), pelotas de espuma o tela, bolsas 
de frijoles   

• Raquetas ligeras, con mangos cortos y cabezas grandes  
• Paletas o raquetas de racquetball de espuma o madera  
• Mallas portátiles (de baja altura y que permitan un área de juego más corta)  
• Cinta con pegamento (cinta autoadhesiva) para atar las manos de los jugadores a los mangos de 

las raquetas   
• Pelotas de espuma o de tenis colgadas de una cuerda (p. ej. línea de pesca) para que usted pueda 

suspender la pelota en el aire y convertirla en un blanco que sea más fácil de captar que el 
blanco de la pelota ya arrojada  

• Objetivos coloridos, cartones que queden en posición vertical, círculos de polietileno, etc.   
• Premios, como remeras, gorros, botellas de agua, muñequeras  
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• Introducción Ilustrada de las Reglas del Tenis [Illustrated Introduction to the Rules of Tennis], 
disponible en USTA 

• Máquina pequeña y portátil para pelotas    
 

Existe asistencia disponible que lo ayudará a organizar y montar un taller para sus participantes.   Esta 
misma clase de actividad se puede utilizar para entusiasmar a su personal, instructores y voluntarios.    
USTA brinda oportunidades de capacitación mediante Talleres para Tenis Adaptado (SPW), Talleres 
Recreativos de Enseñanza (RCW) y Talleres Comunitarios para el Desarrollo del Tenis (CTDW).   
USPTA y PTR, las asociaciones profesionales para la enseñanza de tenis, también ofrecen programas 
de capacitación para instructores recreativos y certificaciones para las personas que deseen que la 
enseñanza de tenis sea su carrera.  
 
Nota: los términos nuevos están marcados con un asterisco la primera vez que se usan y se los define 
en el Glosario que se encuentra en el Anexo.   Los juegos nuevos se describen en el capítulo que trata 
sobre el Método Basado en Juegos.   Los ejercicios dinámicos y de elongación estática se ilustran y 
explican en el Anexo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORGANIZACIÓN DE UN TALLER EN UNA CANCHA IMPROVISADA USANDO 
MALLAS PORTÁTILES   
 

 
 

 
LAPSO DE TIEMPO: 1 hora.  La capacidad de concentración a menudo es limitada.   Acorte las 
actividades que no atraen el interés de los participantes.   Dé instrucciones a todo el grupo antes de 
mandar a los alumnos a canchas separadas.   Usted puede tocar el silbato o cambiar a los participantes 
o instructores de cancha en forma verbal, según la cantidad y el espacio.   
 
Podrá colocar entre una y seis mallas portátiles en el suelo de un gimnasio o dentro del área de 
recreación o en una cancha de básquet o en el área externa de juegos.    
 
 
PRECALENTAMIENTO  
 Camine o Trote en el lugar o por los alrededores (según el espacio, la edad y la capacidad)  
 Elongación (Vea el Anexo) 
 Saltos Tijera * 
 
 
DESTREZAS CON LA RAQUETA  
 Agarres 

Golpes hacia Abajo* en el Lugar  
Golpes hacia Arriba* en el Lugar  

 
Juegos: Relevos: Golpes hacia Abajo, Golpes hacia Arriba, Carrera Sándwich* (según la edad y el 
horario)  
 
 
GOLPE DE FONDO DE DERECHA  
Compañero – Lanza las pelotas suavemente hacia el lanzador llevándolas hacia la siguiente progresión:  

   Captura  
   Golpe 

 
Juegos: 1. Concurso Individual – Suelte y lance la pelota al compañero, quien deberá atrapar cinco 
pelotas y luego intercambian posiciones.  

 2. Relevos en Equipo – Corra hasta un sitio y luego suelte y lance la pelota -primer equipo 
hasta 10  
 
 
 



 

 23 

GOLPE DE FONDO DE REVÉS  
Compañero – Lanza las pelotas suavemente hacia el lanzador llevándolas hacia la siguiente progresión:  

  Captura con dos manos  
  Golpe 

 
 
Juegos:   1. Intercambio de Golpes en el Pasillo o Ralleyball * (según el espacio y el equipo)  
   2. Béisbol 
 
 
PROGRESIÓN DE SERVICIO  

 Lanzamiento desde Arriba – Use compañeros para realizar lanzamientos y capturas.  
 Práctica del Lanzamiento   
 Lanzamiento y Captura  
 Lanzamiento, Toque y Seguimiento   

 
Juegos:    1. Individuales – Servicio e Intercambio de Golpes – Un Punto  

   2. Dobles – Rey o Reina de la Cancha *  
 
 
PROGRESIÓN DE VOLEA POR ENCIMA DE LA CABEZA  

Capture la pelota con la mano dominante, extendiendo los brazos con los dedos hacia arriba.   
Lanzamiento – Volea- Captura con compañero  

 
Juego: Voleibol  
 
 
PROGRESIÓN DE VOLEA DE REVÉS  

Capture la pelota con la mano dominante, extendiendo los brazos con los dedos hacia arriba.   
Lanzamiento – Volea- Captura con compañero  

 
Juegos: Ralleyball 
 
 
CONCLUSIÓN  

Revisión  
Relevos (según la edad, el tiempo y el espacio)   



 

 

ORGANIZACIÓN DE UN TALLER EN CANCHAS REGULARES   
 

 
 

LAPSO DE TIEMPO: 1 hora.  La capacidad de concentración a menudo es limitada.   Acorte las 
actividades que no atraen el interés de los participantes.   Choque esos cinco, pulgares arriba y "Buen 
trabajo" son gestos y frases que lo ayudarán a mantener la concentración de todos.  
 
 
PRECALENTAMIENTO  

Camine en el lugar mientras balancea los brazos: entre 2 y 3 minutos  
Círculos con los brazos*:   10 para cada lado  
Remo del Bote*: 10 “empujes” 
Movimiento de levantamiento de peso: 10 “flexiones” 
Extensiones de brazo*, 10 veces, cerrando y abriendo los puños  
En puntas de pie, extensiones de brazo hacia los costados: entre 3 y 5 repeticiones  
Rotaciones de tobillo*: 5 repeticiones, alternando con cada pie  
Flexiones de rodilla*: 5 repeticiones  
“Caminata rápida” alrededor del perímetro de la cancha, balanceando los brazos: 3 a 4 vueltas  

 
 
ELONGACIONES (vea el Anexo para conocer la Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación 

Dinámica y Estática) [USA Tennis Guide to Dynamic and Static Stretching] 
Elongación de hombros  
Pantorrilla (se puede hacer usando la malla, la pared o una valla como apoyo)  
Cuadriceps (se puede hacer usando la malla, la pared o una valla como apoyo)  

 
 
ACTIVIDADES 

La Cancha #1 
Balanceo de Pelota sobre la Raqueta*  - se puede hacer como una carrera de relevos  
Paseo del Perro* - se puede hacer como una carrera de relevos  
Golpes hacia Abajo 
Gusano* - se puede modificar para las personas con un alto nivel de necesidad haciendo que los 

voluntarios y los participantes se pasen la pelota hacia delante y hacia atrás o usando una 
bolsa con frijoles para garantizar el éxito.   
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La Cancha #2 
 

Tenis Bolos* - latas vacías de pelotas de tenis, pelota de voleibol de espuma   
Realice un lanzamiento y captura con grandes pelotas de espuma o bolsas con frijoles, usando 

un movimiento desde arriba en forma preliminar a la volea.  
Entrenamiento Sombra* -volea de derecha  
Suaves voleas de lanzamiento a los participantes (a 1 pie de la malla) con pelotas más grandes 

para comenzar.  Use paletas de espuma o madera para las personas con escasa coordinación 
entre la vista y las manos y/o mangos livianos.  

Coloque objetivos grandes y coloridos dentro de la línea de mitad de cancha.  
Trate de realizar un intercambio de golpes, contando los golpes exitosos en voz alta.  
Mantenga a los participantes en movimiento con entre 3 y 5 lanzamientos cada uno.  

 
 
La Cancha #3 

Realizando voleas para “ganar el premio”.   



 

 
 

  Capítulo V  
MÉTODO BASADO EN EL JUEGO Y EJEMPLOS DE JUEGOS PARA 

GRUPOS   

 
El método basado en el juego para la enseñanza de tenis garantiza que se conserve la diversión de jugar 
tenis creando situaciones similares a juegos o juegos adecuados para el nivel de destreza de los 
jugadores según la edad, habilidad o discapacidad.  El método basado en el juego acelera el aprendizaje 
ofreciendo a los jugadores más diversión en formatos menos estructurados o técnicos.  Tenga en cuenta 
que el desarrollo de destrezas no se ignora con este método, sino que los participantes comienzan por 
jugar el juego.  Las estrategias, tácticas y técnicas de tenis se desarrollan a medida que crece el interés y 
a medida que los jugadores invierten tiempo en juegos y actividades encadenadas simples y exitosas.    
Usando el “juego” como el primer paso ayuda a que los alumnos comprendan el juego e identifiquen 
qué destrezas piensan que necesitarán para tener éxito.   

Una de las características clave de la enseñanza basada en el juego es que los alumnos lo descifrarán.  
Descubrirán cómo tener éxito durante el juego y mediante sus experiencias.   Los juegos y las 
actividades son divertidos y desafiantes.  Forman parte integral del periodo de práctica y son el favorito 
de los jugadores y los líderes del equipo.   Recuerde que siempre deberá usar todo el sitio.  La pared y 
el frontón pueden ayudar a que los jugadores mejoren sus destrezas.  No olvide que las vallas son 
fantásticas para practicar el movimiento de servicio.  

La participación en los juegos es una actividad muy natural para cualquier persona, sean niños o 
ancianos, personas con discapacidades o sin ellas.    Mediante los juegos, el instructor de tenis puede 
ayudar a los alumnos a que aprendan a jugar tenis a la vez que se divierten.  Las características 
principales de los juegos para principiantes deben ser las siguientes:  

• Los juegos deben ser divertidos.   Se debe crear un entorno de diversión y promover el trabajo 
en equipo.  

• Los juegos se deben adaptar según los jugadores.  

• Los juegos deben tener reglas simples y deben ser grupales o en equipo.   

• Los juegos deben ser variados y deben tener nombres interesantes o ser similares a actividades 
o productos reconocidos.  
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• Los juegos necesitan reglas fáciles, con un claro sistema de puntaje.  

• Deben participar todos los alumnos y se debe mantener en actividad a una cantidad máxima de 
jugadores.  

    
• Los juegos deben desarrollar y reforzar buenas destrezas para los deportes.  

    
Las actividades y los juegos que se describen en esta sección son ejemplos de actividades relacionadas 
con la coordinación entre visión y manos, el desarrollo de destrezas específicas del tenis, el 
acondicionamiento y juego de piernas.    
Use su imaginación y estas sugerencias serán parte de un plan para un programa efectivo y excitante.    
No se necesita una cancha para algunos de los juegos que se mencionan.  
 
Consejos para una exitosa administración de los juegos   
 

• Planifique por adelantado.   Sepa qué actividades se realizarán en cada cancha y cómo rotarán 
los jovencitos.   Sea flexible.   Espere lo inesperado.   Adáptese.  
 

• Realice actividades y juegos orientados hacia el éxito (es decir, grandes blancos, oportunidades 
frecuentes de derrotar a los ganadores, etc.)  
 

• Aliente a los jugadores para que logren su máximo potencial personal en vez de medir su éxito 
en contraposición con el rendimiento de otros.   Establezca objetivos del equipo para 
motivarlos.    
 

• Esté alerta y sensible a las necesidades de cada participante.  Involúcrese equitativamente con 
todos los jugadores, independientemente de su nivel de destreza o tasa de mejoría.    
 

• Establezca límites de tiempo para cada actividad.    Detenga una actividad y pase a otra antes de 
que pierda su efectividad y se torne aburrida o  frenética.     
 

• Use juegos no eliminatorios, específicamente para los principiantes, o permita el retorno al 
juego.  

 

Juegos de muestra  
 
La siguiente es una lista de juegos y actividades que se pueden usar para desarrollar o mejorar 
cualquier área del juego de tenis de un jugador.  
 
Juego del Pasillo 
 
Este juego hace hincapié en el control y la posición ya que cada golpe de pelota debe caer dentro del 
ancho del pasillo de 4 1/2 pulgadas. Se coloca una raqueta en la cancha para denotar la línea de 
servicio.   Los jugadores juegan como compañeros.   Puede haber dos grupos trabajando en la misma 
cancha, uno en cada pasillo.   El jugador A toma 10 pelotas y se para en la línea de fondo.   El trabajo 
del jugador B es el siguiente: (1) agarrar las 10 pelotas con un solo rebote y colocarlas en una pila; (2) 
actuar como el blanco del Jugador A, y (3) anunciar las faltas del Jugador A.   El Jugador A pone la 
pelota en juego con un golpe de derecha, tratando de lograr precisión y profundidad.   Los puntos se 



 

cuentan como se indica a continuación: impacto en el pasillo entre la malla y la raqueta =1 punto; 
impacto en el pasillo e impacto de raqueta =2 puntos; impacto en el pasillo entre la raqueta y la línea de 
fondo =3 puntos.    El impacto de la pelota en otro lado no genera puntos.  
 
Intercambio de golpes en el pasillo  
 
Este juego se juega en parejas y requiere dos raquetas y tres pelotas.   Coloque dos pelotas en la cancha 
a una distancia aproximada de 4 pies.   Cada alumno se para cerca de una pelota y enfrenta a su 
compañero.   La tercera pelota se pone en juego suavemente con un golpe con rebote.    El objetivo 
consiste en golpear la pelota del compañero.  
  Indicaciones clave: “sacudir”, “golpear ligeramente” o “simplemente tocar” la pelota.  
  Reglas: Sin “rematar” o derribar.   El primer golpe válido (servicio) no cuenta.   
 

Actividad de subida a la malla     
 
Esta actividad demuestra la ventaja de atacar la malla.   Los jugadores se enfilan en las líneas de fondo 
contrarias y realizan intercambios de golpes entre ellos.   Deben lograr que la pelota impacte entre la 
línea de servicio y la línea de fondo.   Si la pelota no cae en dicha profundidad, el otro jugador se ocupa 
de la malla y permanece allí por el resto del punto.    
 
Alrededor del mundo    
 
Los jugadores se alinean en los lados opuestos de la malla.   El primer jugador pone la pelota en juego 
y corre hacia el extremo opuesto de la cancha por el lado derecho.   Cada persona siguiente da un golpe 
válido y corre hacia el extremo opuesto de la cancha.   El líder del equipo puede ordenar que se usen 
ciertos golpes válidos: globos, golpes de derecha, mezclados, etc. Esta actividad puede ser cooperativa 
o competitiva.  
 
Relevo con balanceo de pelota sobre la raqueta   
 
Divida a los jugadores en dos grupos (Equipo A y Equipo B).  El Equipo A deberá alinearse a un lado 
de la malla y el Equipo B deberá alinearse en el lado opuesto de la malla.   La primer persona de la fila 
del Equipo A debe acercarse a la malla, balanceando la pelota en el centro de la raqueta.   La primera 
persona de la fila del Equipo B también debe acercarse a la malla.   El objetivo de la actividad consiste 
en que los jugadores intercambien las pelotas en la malla sin que se les caigan de la raqueta.   Si la 
pelota cae en el suelo, se registra una falta.   El jugador que recibe la pelota debe volver a su fila.   
Haga que los jugadores repitan el proceso.   Cuando los jugadores completan sus tareas, el equipo se 
sienta en la cancha.   Gana el equipo que tenga menor cantidad de faltas.  
 
Oruga 
 
Forme equipos de cuatro alumnos y colóquelos lado a lado en una fila.   Ni bien haya pasado la pelota a 
la raqueta de su compañero de equipo, deberá dirigirse al fondo de la fila.  Vea qué equipo puede 
completar una vuelta completa.   El juego puede tornarse competitivo con el formato de carrera de 
relevos.   Coloque al primer miembro de cada equipo en una línea de comienzo.   El objetivo consiste 
en ser el primer equipo que llegue a una línea final designada en forma de oruga sin que se caiga la 
pelota.   Cuando se cae la pelota, el equipo debe regresar a la línea de comienzo donde la pelota se 
pondrá nuevamente en juego.   Este juego también se puede extender haciendo que los equipos lleguen 
a un punto determinado y luego regresen a la línea de comienzo en forma de oruga.  
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Relevo con driblado  
 
Cada jugador debe driblar una pelota con su raqueta a la vez que corre hacia un punto específico.  Al 
llegar al punto marcado, debe voltearse y regresar corriendo hacia el punto de comienzo del relevo 
llevando la pelota.   Alinee una cantidad equivalente de jugadores en ambos lados de la cancha.   Haga 
que cada equipo drible el perímetro de un lado de la cancha.   Enfrente a los equipos o hágalo contra el 
reloj.  
 
 
Caída e impacto  
 
Amplíe la línea de servicio central hacia las líneas de fondo usando un lienzo o trazando una línea con 
tiza.   Haga que los jugadores se concentren en la caída e impacto de la pelota en una de las cuatro 
áreas designadas como blanco.   Los jugadores deben lograr un golpe válido en cada área antes de 
dirigirse a un blanco diferente.   Ambos golpes de derecha y golpes de revés se realizan de esta forma.   
Una variación consiste en que los jugadores digan “sí” antes de levantar la vista si creen que su golpe 
válido ha impactado en un blanco.   Ello los estimula a mantener la cabeza hacia abajo mientras 
ejecutan el golpe válido.   Los jugadores que aguardan para dar su golpe pueden gritar el número del 
blanco donde creen que la pelota caerá.  
 
Caída-golpe-captura  
 
Coloque a los jugadores en parejas.   Asígnele a un jugador el rol de “lanzador” y al otro el rol de 
“receptor”.  Los receptores deberán permanecer contra una valla.   Los lanzadores deberán ubicarse a 
una distancia aproximada de entre 15 y 20 pies del receptor.   El lanzador deja caer la pelota y 
suavemente la golpea hacia el receptor.   Palabras clave: “sacudir”, “golpear ligeramente” y “bloquear”.   
Convierta el ejercicio en un juego y vea quien es el primero en lograr 10 capturas exitosas.    Los 
compañeros deben cambiar los roles luego de cinco capturas consecutivas.  
 
Calabozo o escape  
 
El instructor o un jugador del equipo lanza la pelota a una fila de participantes designando qué pegada 
se usará (p. ej. golpe de fondo de derecha o de revés o voleas de derecha).     Cada jugador tiene una 
oportunidad de realizar un golpe válido sobre la malla y dentro del terreno de juego.    Si alguien falla, 
se trasladarán hacia el otro lado de la malla con el lanzador donde deberán capturar una pelota ya sea 
en el aire o en el terreno de juego para poder regresar a la fila.   El último en perder será el ganador.  
 
Luz verde, Luz roja    
 
Los jugadores deben alinearse en la línea de fondo con una pelota sobre sus raquetas.   Los líderes del 
equipo permanecerán en la malla.   Cuando el líder del equipo grita “luz verde”, los jugadores se 
adelantarán lo más rápido posible manteniendo el balanceo de la pelota sobre sus raquetas.   Cuando el 
líder grita “luz roja”, los jugadores deben detenerse con la pelota balanceándose sobre el frente de su 
raqueta.    A los jugadores que se les caiga la pelota estando en movimiento o parados, deberán 
comenzar nuevamente desde la línea de fondo.   
 
 



 

Rey o Reina de la cancha  
 
Este ejercicio requiere entre cuatro y seis jugadores en la cancha.   Un rey o una reina permanecerán en 
un lado de la cancha mientras que entre tres y cinco desafiantes se alinean en el lado opuesto.   El 
primer desafiante de la fila realiza intercambios de golpes con el rey o la reina.   Si el rey o la reina 
gana el intercambio de golpes, ordenará el enfrentamiento con el próximo desafiante.   El desafiante 
que pierda el punto correrá a toda velocidad hacia la malla y nuevamente hacia el final de la fila de los 
desafiantes.   Luego, el próximo desafiante realiza intercambios de golpes con el rey o la reina.   Si el 
desafiante gana el intercambio de golpes, correrá a toda velocidad hacia el otro lado de la malla y 
reemplazará al rey o la reina.  El rey o la reina destronado/a correrá a toda velocidad hacia el otro lado 
de la malla, se convertirá en desafiante y deberá ubicarse al final de la fila de desafiantes.  
 
Pequeño juego de tenis  
 
Los compañeros se deben ubicar en los lados contrarios de la malla en el área de servicio de la cancha y 
realizarán intercambios de golpes entre ellos.   La pelota deberá rebotar dentro del área de servicio.   
Vea cuáles son los jugadores que pueden sostener un intercambio de golpes durante más tiempo.   
Dígales a los jugadores que deben golpear la pelota con la mayor suavidad posible.   El objetivo 
consiste en lograr 10,15 o 20 golpes consecutivos por encima de la malla.   Lleve el conteo del puntaje.   
Una variación del ejercicio consiste en que cada jugador haga rebotar tres veces la pelota sobre su 
raqueta y que golpee la pelota por encima de la malla en el tercer rebote.  Coloque cinco jugadores a 
cada lado de la malla y que luego alternen sus lugares.  
 
Mini-tenis 
 
Durante este ejercicio, sólo se utiliza una pequeña parte de la cancha.   La línea de servicio se usa en 
vez de la línea de fondo.   Se aplicarán todas las otras reglas estándares del tenis.   Los pasillos quedan 
fuera.   La pelota se pone en juego con un servicio desde abajo; a los jugadores al servicio se les da una 
o dos oportunidades de servicio.   Antes de devolver el golpe válido, se debe dejar que la pelota rebote.  
 
Relevo de pase de pelota 
 
Los equipos se deben alinear en una sola fila.   Los jugadores que están primeros en la fila deben 
sostener una única pelota balanceándola sobre sus raquetas.   Cuando el líder del equipo dice “listo”, la 
pelota se pasa de raqueta a raqueta hasta que llega a la última persona de la fila.   La competencia 
puede finalizar allí o la última persona de la fila puede correr hasta el principio de la fila y continuar el 
relevo.   Si se utiliza esta variación, los alumnos se deben pasar la pelota hasta que la persona que 
comenzó originariamente regrese al frente de la fila.  
 
Rodado modelo 
 
Los jugadores deben hacer rodar la pelota a lo largo de líneas específicas sobre la superficie de juego o 
alrededor de varios obstáculos.   Los jugadores deben agarrar las raquetas con sus palmas hacia delante 
(golpe de derecha) y con la parte de atrás de su mano apuntando hacia la pelota (golpe de revés).   
Luego, los alumnos deben hacer rodar la pelota hacia la parte superior de un asiento para fomentar un 
agarre más similar al tenis.  
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Equilibrio sobre la raqueta   
 
Los jugadores deben mantener el equilibrio de una pelota sobre la raqueta.   La raqueta se debe 
mantener firme de manera tal que la pelota no se mueva.  
 
Balanceo sobre la raqueta   
 
Los jugadores deben balancear la pelota alrededor del frente de la raqueta.   
 
 
Ejercicio de rapidez con raquetas   
 
Los jugadores deben formar parejas con un(a) compañero(a) y pararse en dos filas frente a frente.   
Cada jugador debe mantener el equilibrio de una raqueta apoyada sobre el piso (la cabeza de la raqueta 
hacia abajo sosteniéndola del mango).   Cuando usted dice “listo”, los jugadores corren a agarrar la 
raqueta del compañero antes de que toque el suelo.   Gradualmente incremente la distancia entre los 
jugadores.  
 
Círculo de rapidez con raquetas   
 
Los jugadores se colocan en círculo y realizan el "Ejercicio de Rapidez con Raquetas" con una 
excepción: deben correr hacia la izquierda cuando el líder dé la orden.   Variación: Correr en contra de 
las agujas del reloj o los líderes pueden decir “izquierda” o “derecha” para observar cómo los jugadores 
cumplen con las órdenes.  
 
Simon dice 
 
Si el líder del equipo dice, “Simon dice que realicen un golpe de derecha”, los jugadores deben 
responder realizando un golpe de derecha.   Si el líder del equipo dice, “Realicen un golpe de derecha”, 
los jugadores deben permanecer quietos porque la orden del líder no estuvo precedida por las palabras 
“Simon dice”.   Los jugadores que sigan las órdenes que no estén precedidas por las palabras “Simon 
dice” quedarán fuera del juego.  
 
 
Derribamiento de un blanco  
 
Fije blancos alrededor de un lado de la cancha.   La competencia se realizará entre dos equipos.   Cada 
miembro de un equipo agarra dos pelotas.   Comenzando en la mitad de la cancha y progresando hacia 
la totalidad de la cancha, cada joven deja caer una pelota, la golpea luego de que haya rebotado de 
manera tal que atraviese la malla, rebote e impacte en uno de los recuadros.   Variación: los niños sólo 
deben dar golpes de derecha o sólo de revés o uno de cada uno.    Si se tornan realmente competitivos, 
mueva los blancos más lejos de la malla.  
 
Competencia de control del equipo     
 
Los equipos están formados por tres jugadores: un lanzador, un golpeador y un receptor.   El lanzador 
se ubica fuera de la cancha y cerca del poste de la malla.   Luego lanza la pelota hacia el golpeador, 
quien intentará realizar un golpe válido controlado que el tercer jugador deberá receptar estando 



 

sentado.   Luego de una cantidad predeterminada de exitosas secuencias de golpe y recepción, los 
jugadores cambian de posición.   Gana el primer equipo que finalice el círculo.   Las variaciones 
podrían ser que el receptor se mueva siempre que un pie quede detrás de la línea de servicio.   Otras 
restricciones podrían ser que el receptor use dos manos o sólo su mano derecha o izquierda.  
 
Individuales en equipo  
 
Use todas las canchas disponibles.   En cada cancha, coloque una cantidad equivalente de alumnos que 
se enfrenten entre ellos desde detrás de la línea de fondo.   Los jugadores deben formar una única fila 
contra la valla de atrás.   Si no hubiera una pared o valla, alinee a los jugadores de forma tal que puedan 
detener los golpes malos.   La primera persona de la fila comenzará un juego de tenis.   Use el método 
estándar de puntuación (Nada-15-30-40-Juego).  Dos nuevos jugadores deberán intervenir luego de 
cada punto.   Los participantes que no estén participando deberán llevar la puntuación y atrapar las 
pelotas malas.  
 
Tenis “21” 
 
Los jugadores devuelven una pelota desde los tres cuartos de la cancha o mitad de cancha y luego 
corren hacia la malla para realizar una volea fácil.   Se otorgan dos puntos por cada golpe de fondo que 
se devuelva con éxito y un punto por cada volea exitosa.   Luego de realizar el golpe, el jugador 
recupera la pelota y se dirige hacia el final de la fila.   Juegue hasta que uno o más jugadores alcancen 
los “21” puntos.  
 
Béisbol Tenis   
 
Divida al equipo en dos mitades iguales.   Coloque un equipo en el bateo y otro en la recepción del otro 
lado de la malla.   El lanzador arroja la pelota desde abajo hacia el golpe de derecha o de revés del 
bateador.   El bateador trata de golpear la pelota por encima de la malla y dentro de ciertas partes de la 
cancha que se denominan simple, doble, triple o cuadrangular.   Luego, el equipo receptor trata de 
golpear la pelota y enviarla nuevamente al bateador.    Si la pelota se devuelve al bateador en la cancha 
simple, el bateador debe intentar devolver la pelota nuevamente.   Se registra un acierto cuando el 
equipo receptor no puede devolver un golpe válido al bateador.   El último golpe válido que realiza un 
bateador cuenta como un simple, doble, triple o cuadrangular.   Cuando el espacio de la cancha es 
limitado, este juego se puede realizar en un campo o patio de recreo.  
 
Tenis “Horse” 
 
El primer jugador de la fila dice "golpe de derecha" o "golpe de revés" y luego escoge en voz alta el 
blanco al cual apuntará.   Si tiene éxito, el siguiente jugador de la fila debe realizar la misma pegada al 
mismo blanco.   Los jugadores seguirán ejecutando la misma pegada hacia el mismo blanco hasta que 
alguien pierda.   El jugador que no acierta al blanco obtiene una letra “H”. El siguiente jugador de la 
fila escoge un nuevo golpe válido.   Los jugadores que tengan las cinco letras “H-O-R-S-E” quedarán 
eliminados.  
 
Tenis Sándwich    
 
Cuatro o más jugadores realizan un sándwich comenzando con un jugador que sostiene la raqueta con 
una pelota sobre ella y otro jugador que coloca una raqueta sobre esa pelota.    Eventualmente, habrá 
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cuatro raquetas sobre cada una de las tres o más pelotas.  Los jugadores luego intentarán moverse hacia 
la malla y luego regresar en conjunto sin que se les caiga la pelota.  
 
Tenis Voleibol   
 
Divida al equipo en dos mitades iguales.  El jugador al servicio, parado en la línea de fondo, golpeará 
la pelota para que atraviese la malla.   Una vez que la pelota impacte en la mitad correspondiente de la 
cancha, cualquier persona del equipo contrario puede golpear la pelota hacia un compañero del equipo 
o directamente para que atraviese la malla.   La pelota se puede golpear cualquier cantidad de veces en 
un lado de la cancha y puede rebotar cualquier cantidad de veces.   La pelota muere cuando comienza a 
rodar.   El hecho de no fijar fronteras hace que este sea un juego interesante y excitante.   Los puntos se 
pueden ganar en el servicio o fuera de este.   Gana el primer equipo que suma 21 puntos.  
 
 
Lanzamiento-Golpe-Captura  
 
Coloque a los jugadores en parejas.   El primer ejercicio es un rápido juego de captura donde los 
jugadores deben atrapar la pelota en un rebote.   Cuando ya se domine el primer ejercicio, un jugador 
debe usar una raqueta para "sacudir" o "golpear suavemente" la pelota de las manos de su compañero.  
 
Lanzamiento y Captura 
 
La letra O realiza un golpe desde abajo hacia X (en la línea de servicio), ambos jugadores directamente 
enfrentados entre sí.   X devuelve el golpe al lanzador.   El lanzador intenta capturar el golpe.   Si la 
captura es exitosa, X regresa al área o línea designada (3/4 de la cancha).   Si se captura el segundo 
golpe válido, el jugador que realiza el golpe se traslada a una tercera ubicación (cancha completa o 
línea de fondo).   Gana la primera pareja que logra tres capturas seguidas.    Variación: cuando se 
realicen tres capturas consecutivas, el equipo gana un punto.   Gana el que obtiene la mayor 
puntuación.  
 
Lanzamiento desde abajo hacia el blanco  
 
Coloque un aro ula ula sobre el piso.   Coloque un jugador a cada lado del círculo.   Un jugador tratará 
de lanzar la pelota desde abajo hacia dentro del aro mientras que el otro jugador trata de atrapar la 
pelota luego de un rebote y devolverla.   Variación: un jugador permanece en un costado y lanza la 
pelota con rebotes continuamente hacia una fila de jugadores.   Los jugadores rotan hacia el final de la 
fila luego de su turno.  
 



 

 
 

Capítulo VI   
LECCIONES GRUPALES DE TENIS  PARA TENIS ADAPTADO  

 
 

Las seis lecciones siguientes se deben utilizar como una guía general para el instructor que 
presenta destrezas de tenis de nivel inicial para las poblaciones especiales.    Usted deberá 
adaptar cada lección a la población especial con la cual está trabajando teniendo en cuenta las 
características y el rango de destrezas de cada discapacidad y las circunstancias y condiciones 
particulares de su grupo.   Los componentes de cada lección se pueden adaptar teniendo en 
cuenta que usted posiblemente nunca pueda introducir una destreza particular.   Todos los 
segmentos de una lección deben ser seguros, divertidos y deben encontrarse dentro del rango de 
discapacidad física de los participantes.   Si los jugadores ansían regresar, el instructor está 
teniendo éxito.    
 
Con todas las actividades grupales, un entorno seguro de juego es primordial para lograr el éxito 
y goce del deporte.    El “abrazo de la raqueta”, el espacio y las pelotas en la cancha constituyen 
la mayor preocupación.   Los entrenadores constantemente deben estar alerta a las posibles 
situaciones que podrían ser peligrosas y usar la precaución al establecer las actividades y los 
juegos.    
 
Cada lección consta de cinco componentes: precalentamiento, elongación, juegos y actividades, 
desarrollo de destrezas y relajación.   Los jugadores deben usar calzado deportivo con suela lisa 
con calcetines gruesos de algodón y vestimenta liviana y suelta, tal como sudaderas o trajes 
deportivos.      Antes de comenzar el precalentamiento, preséntese y asegúrese de lograr un 
contacto visual.    Averigüe todo lo que pueda sobre las discapacidades de cada alumno y otros 
factores que lo ayudarán a trabajar con ellos en forma exitosa.    Aprenda el nombre de cada 
persona y úselo con frecuencia.  
 
 
Ejercicios de precalentamiento  
 
El objetivo de estos ejercicios consiste en preparar el cuerpo como corresponde para la 
elongación y luego para el juego.   Las actividades tal como caminatas, trotes y saltos tijera 
pueden incrementar la frecuencia cardiaca y el flujo sanguíneo y calentar los músculos.   Los 
ejercicios de precalentamiento deben realizarse durante aproximadamente cinco minutos antes de 
la elongación y se deben realizar lentamente y nunca deben causar dolor y se deben modificar 
según la edad y la discapacidad de los jugadores.    Realice una consulta con el médico o el 
proveedor del cuidado de la salud de los jugadores antes de comenzar.  
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Ejercicios dinámicos y estáticos de elongación  
 
La elongación es esencial para impedir las lesiones tal como los comunes tirones musculares y 
para sentirse mejor y recuperarse más rápidamente luego del juego.    Realice las elongaciones 
lentamente y no rebote.   Cada elongación debe durar entre 8 y 12 segundos.   El objetivo de la 
elongación dinámica, elongación con movimiento, antes del juego consiste en ayudar a que el 
cuerpo se relaje, incremente su rango de movilidad y prepare los músculos para una actividad más 
vigorosa.   Los ejercicios de elongación estática se deben realizar luego del juego y continuar con 
una relajación.  (La Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación Dinámica y Estática se 
ilustra en el Anexo.)  
 
 
Desarrollo de destrezas – Revisión y nuevas presentaciones  
 
El objetivo de aprender destrezas tales como el golpe de derecha, golpe de revés, volea, servicio, 
etc. consiste en permitir que el jugador comprenda los principios fundamentales del juego y cómo 
jugar con eficiencia en el nivel más elemental.  
Para ayudar a los jugadores con discapacidades específicas, comience la práctica de la pegada en 
la línea de mitad de cancha.   Ello acortará la distancia para hacer un seguimiento de la pelota y 
puede facilitar el aprendizaje.  
 
Cuando los jugadores comprendan el juego, aprendan a usar el equipo y a golpear la pelota, 
disfrutarán más en la cancha.  Sin embargo, debe recordar que las discapacidades e intereses de 
las tenis adaptado variarán enormemente.  Algunos jugadores desearán jugar con todas las 
formalidades (es decir, reglas, puntuación, etc.) mientras que otros se contentarán simplemente 
con jugar en un entorno placentero con otras personas y simplemente tomar contacto con la 
pelota.  
 
 
Juegos y actividades  
 
El objetivo de “juegos y actividades” consiste en reforzar las funciones y técnicas del 
comportamiento relacionadas con las destrezas presentadas.   Esta sección de la lección debería 
estructurarse de forma tal que los jugadores no sientan presión competitiva.   En vez de ello, 
aliente la interacción que implique cooperación y trabajo en equipo.  
 
 
Ejercicios de relajación  
 
Al finalizar cualquier actividad física, incluido el tenis, es importante relajar los músculos a fin de 
evitar posibles lesiones.   Ello se logra haciendo las actividades del precalentamiento durante 
cinco minutos, según las condiciones y/o aptitudes físicas de la persona y el nivel de fatiga.    
 
Como el tenis puede ser una actividad rigurosa, los jugadores deben bañarse (si fuera posible) y 
ponerse vestimenta seca luego del juego, especialmente si regresarán a un ambiente con aire 
acondicionado.   

 



 

LECCIÓN I: VOLEA DE DERECHA   

 
PRECALENTAMIENTO  

• Camine o corra en el lugar, balanceando los brazos en un semicírculo.  
• Camine o corra alrededor del perímetro de la cancha y/o camine por los costados de las líneas de la 

cancha.  
• Realice Saltos Tijera.  
• Realice ejercicios de resistencia de manos.  
• Realice extensiones de brazos: círculos con los brazos, Remo del bote y movimientos de levantamiento 

de peso.  
• Realice rotaciones de tobillo, flexiones de rodilla y movimientos de lado a lado.  

 
ELONGACIONES DINÁMICAS (vea el Anexo para conocer la Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación 

Dinámica y Estática)  
• Use y explique la analogía “banda elástica”.  
• Los atletas en sillas de ruedas pueden variar la elongación superior lado a lado y en frente del cuerpo y, 

si fuera posible, trabajar también con las piernas.  
 

DESARROLLO DE DESTREZAS: VOLEA DE DERECHA  
 
Una volea es un golpe válido que se ejecuta antes de que la pelota rebote (salvo el servicio), ya sea de derecha o 
de revés.  
 
Indicaciones Clave:   golpe suave, sacudida, empuje, bloqueo, inmovilización.  
 
Desde el otro lado de la malla, lance gentilmente las pelotas a los jugadores, llevándolos hacia la siguiente 
progresión:  

• Capture la pelota con la mano dominante, extendiendo los brazos con los dedos hacia arriba.     
• Use el agarre “estrechamiento de manos” (Agarre del Este)  
• Sostenga la raqueta como una paleta de Ping Pong (mano en la parte superior del cuello) y golpee 

suavemente la pelota lanzada contra las cuerdas.  Párese o siéntese en una silla de ruedas en la línea 
central, a 3 pies de la malla.   Mantenga la cabeza de la raqueta hacia arriba en frente del cuerpo en 
posición vertical.  Gire el hombro no dominante hacia la malla.   Péguele a la pelota en el aire con una 
pegada corta, estilo puñetazo, cambiando el peso del cuerpo hacia delante.  

• Mueva la mano hacia el centro del cuello de la raqueta.  
• Mueva la mano hacia el mango.   Se pueden usar las dos manos, si fuera necesario.  

 
JUEGOS Y ACTIVIDADES  

• Practique el lanzamiento y la captura y el rebote y la captura, en un círculo.   Las pelotas se pueden 
reemplazar por ositos de peluche o bolsas de frijoles.  

• Realice el Balanceo de Pelota sobre la Raqueta, Paseo del Perro y Golpes hacia Abajo.  
• Realice un Entrenamiento Sombra para la volea.  
• Lanzamiento-Volea-Captura - Organice a los jugadores en parejas.   Un jugador lanza y captura 

mientras que el otro realiza voleas.   Fije un objetivo para un Lanzamiento-Volea-Captura exitoso (p. 
ej., cinco ciclos consecutivos sin que la pelota toque el suelo).   Luego los compañeros deben 
intercambiar los roles.  

RELAJACIÓN Y ELONGACIÓN ESTÁTICA (Vea el Anexo para conocer la Guía de Tenis de EE.UU. 

para una Elongación Dinámica y Estática.) 
 

• Repita los ejercicios de relajación tal como se hizo al comienzo de la clase y realice las elongaciones 
que a la clase más le gusten.  

• Todos recogen las pelotas y estrechan las manos.  
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LECCIÓN II: GOLPE DE FONDO DE DERECHA   

 
PRECALENTAMIENTO  

• Pruebe una actividad nueva, tal como moverse de lado a lado.  
 
ELONGACIÓN DINÁMICA (vea el Anexo para conocer la Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación Dinámica y 

Estática)  
• Deje que un alumno dirija este segmento.    
• No se exceda, déjese llevar por lo que le gusta a la clase.  

 
DESARROLLO DE DESTREZAS – GOLPE DE FONDO DE DERECHA  
 

Un golpe de fondo es una pegada, ya sea un golpe de derecha o de revés, que se usa para devolver una pelota 
luego de que haya rebotado una vez.   Comience con el mismo agarre usado en la progresión de volea de 
derecha.  
    

Indicaciones clave:   sacudir, golpear ligeramente, simplemente tocar.   Sin rematar o derribar.  
 

Revisión de volea:   Trate de realizar un intercambio de golpes, contando los golpes exitosos y/o consecutivos 
de la volea.   Los voluntarios deben ayudar con el movimiento de pegada hasta que el alumno pueda realizar el 
golpe en forma independiente.  
 
Introduzca el golpe de fondo de derecha:   Realice una demostración del movimiento.  Use un Entrenamiento 
Sombra o una pelota sobre una cuerda para las personas con traumas de percepción o visuales (campo de la 
visión reducido) o con niños jóvenes.  

• Use el “rebote-captura” en forma preliminar al golpe de fondo.    Use una formación en semicírculo 
para este ejercicio.    

• Los alumnos se deben parar en la línea de mitad de cancha con el hombro no dominante hacia la malla.    
Retraiga la cabeza de la raqueta de forma tal que la “culata” mire hacia la malla.   

• Visualice el movimiento del golpe de fondo como “de abajo hacia arriba".  
• Adelante la cabeza de la raqueta para que tome contacto con la pelota cuando ésta se eleve luego del 

rebote.  Continúe el balanceo luego de entrar en contacto (es decir, realice un seguimiento) y tome la 
raqueta con la mano no dominante.  

• Deje rebotar o caer la pelota en frente del pie no dominante de los jugadores y hágalos balancearse “de 
abajo hacia arriba”.    Use la pelota colgada de una cuerda o línea de pesca si el movimiento de rebote 
es demasiado difícil.   Use una base para bateo, si se necesitara un blanco estacionario.                   

• Déle a cada alumno tres golpes-rebote.   (Los alumnos deben contar los golpes exitosos).  
 
JUEGOS Y ACTIVIDADES 

• Realice las actividades de la Lección I.  
• Agregue el Gusano.   
• Caída-Golpe-Captura:    Enfatice la importancia de un balanceo gentil.   Fije un objetivo para una 

Caída-Golpe-Captura exitosa.   Luego los compañeros deben intercambiar los roles.  
• Intercambio de Golpes en el Pasillo  
 

RELAJACIÓN Y ELONGACIÓN ESTÁTICA (Vea  el Anexo para conocer la Guía de Tenis de 

EE.UU. para una Elongación Dinámica y Estática.) 
 
Repita la relajación tal como se hizo al comienzo y realice las elongaciones que más le gusten a la clase.  

• Repita los ejercicios de relajación tal como se hizo al comienzo de la clase y realice las elongaciones 
que a la clase más le gusten.  

• Todos recogen las pelotas y estrechan las manos.  



 

LECCIÓN III: VOLEA DE REVÉS   

 
PRECALENTAMIENTO  

• Gradualmente incremente la duración de las actividades (p. ej. caminar, correr en el lugar, moverse de 
lado a lado).   Al correr y caminar, balancee los brazos.  

• Hable/platique sobre la dieta, vestimenta y el comportamiento apropiado.  
 

ELONGACIÓN DINÁMICA (vea el Anexo para conocer la Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación Dinámica y 

Estática)  
• Aliente a los alumnos que no puedan extender completamente sus extremidades.  

 
DESARROLLO DE DESTREZAS – VOLEA DE REVÉS  
 
Una volea es un golpe válido que se ejecuta antes de que la pelota rebote (salvo el servicio), ya sea de derecha o 
de revés.  
 
Indicaciones clave:   golpe suave, sacudida, empuje, bloqueo, inmovilización.  
 
Repase las lecciones previas con lanzamientos suaves.  
 
Introduzca la volea de revés:  

• Realice una demostración de un agarre de revés comenzando con un agarre "estrechamiento de manos" 
y luego rote la mano dominante con un giro de entre 1/8" y ¼” hacia el cuerpo.    Para un agarre con 
dos manos, coloque las manos juntas sobre el mango con la mano no dominante sobre la mano 
dominante.   La “V” que se forma entre el pulgar y el dedo índice debe estar en el lado del agarre 
cuando la raqueta esté perpendicular al piso, nudillos del índice hacia arriba.   Consejo para la 
Enseñanza:   Coloque la raqueta debajo de su brazo izquierdo (o brazo derecho, si es un jugador zurdo) 
con el mango mirando hacia delante de manera tal que simule ser una espada en la funda.   Agarre el 
mango de la raqueta con su mano derecha y servicio la raqueta desde debajo de su brazo izquierdo tal 
como un guerrero que desenfunda una espada.    
Puntos de control:  El nudillo del dedo índice debe estar sobre la parte superior de la raqueta.   Para un 
agarre con dos manos, la mano dominante asume el agarre de revés mientras que la mano no dominante 
se coloca directamente sobre la mano dominante en un agarre de derecha.   

• Gire el hombro dominante hacia la malla.   Péguele a la pelota en el aire con una pegada corta, estilo 
puñetazo, cambiando el peso del cuerpo hacia delante.   Sacuda la pelota lanzada a la vez que sostiene 
la raqueta en la parte superior del cuello (como una paleta de Ping Pong).   Luego de lograr el éxito, 
sacuda con la mano en el centro del cuello de la raqueta.  

• Sacuda con la mano sobre el mango.   
• El movimiento de la volea debe ser “alto y hacia fuera”.  
• Tome la posición de preparado para esperar la siguiente pelota.  

 
JUEGOS Y ACTIVIDADES  

• Realice carreras de relevos usando el Balanceo de Pelota sobre la Raqueta y el Paseo del Perro.  
• Realice la Carrera Sándwich para fomentar la conversación y cooperación.  
• Lanzamiento-Volea-Captura - Organice a los jugadores en parejas.   Un jugador lanza la pelota mientras 

que el otro realiza voleas.   Fije un objetivo para un Lanzamiento-Volea-Captura exitosa.   Luego los 
compañeros deben intercambiar los roles.  
 

RELAJACIÓN Y ELONGACIÓN ESTÁTICA (Vea  el Anexo para conocer la Guía de Tenis de 

EE.UU. para una Elongación Dinámica y Estática.) 
 



 

 39 

Repita la relajación tal como se hizo al comienzo y realice las elongaciones que más le gusten a la clase.  
• Repita los ejercicios de relajación tal como se hizo al comienzo de la clase y realice las elongaciones 

que a la clase más le gusten.  
• Todos recogen las pelotas y estrechan las manos.  



 

 
LECCIÓN IV: GOLPE DE FONDO DE REVÉS   
 
PRECALENTAMIENTO  

• Desarrolle una rutina.  Incremente la duración de cada actividad.  
• Los alumnos deben buscar una pareja y realizar “resistencia de manos” para fortalecer la parte superior 

del cuerpo.  
 
ELONGACIÓN DINÁMICA (vea el Anexo para conocer la Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación Dinámica y 

Estática)  
• Fomente la conversación durante este segmento para que el tiempo no parezca interminable.  

 
DESARROLLO DE DESTREZAS – GOLPE DE FONDO DE REVÉS 
 
Un golpe de fondo es una pegada, ya sea un golpe de derecha o de revés, que se usa para devolver una pelota 
luego de que haya rebotado.   Comience con el mismo agarre y las indicaciones clave de la volea de revés.  
   

• Sin sostener una raqueta, los alumnos deben practicar el movimiento de golpe de revés tal como si 
estuvieran sacando una espada de la funda.  

• Sacudidas de Revés.   Organice a los jugadores en parejas.  Un jugador lanza la pelota mientras que el 
otro la atrapa.   El jugador que atrapa la pelota debe pararse a una distancia de entre 10 y 15 pies del 
lanzador con su espalda contra la valla.    El lanzador enfrenta a su compañero con las cuerdas de su 
raqueta contra su rodilla contraria.   El lanzador luego deja rebotar la pelota y suavemente la golpea 
hacia el receptor.  

• Use una pelota colgada de una cuerda o una base de bateo para los alumnos que tienen problemas 
visuales.  

• Use a los voluntarios y el personal de la agencia para asistir físicamente a los jugadores, mano a mano, 
hasta que se las puedan arreglar solos.  

 
JUEGOS Y ACTIVIDADES  
 

• Realice carreras de relevos para fomentar un buen trabajo de piernas y la cooperación.  
• Realice “actividades de sacudidas” para enfatizar el movimiento “de abajo hacia arriba”.  
• Realice un Entrenamiento Sombra de revés.  
• Caída-Golpe-Captura de Revés:   La misma actividad usada en el golpe de derecha, con la excepción de 

que los jugadores ejecutan un golpe de revés.  
• Lanzamiento-Golpe-Captura de Revés:   Gradualmente incremente la distancia entre el lanzador y el 

receptor y eventualmente finalice con el lanzador arrojando la pelota sobre la malla desde la línea de 
fondo.  

• “Mini-Tenis”: Durante este ejercicio, solo se utiliza una pequeña parte de la cancha.   La línea de 
servicio se usa en vez de la línea de fondo.   Se aplicarán todas las otras reglas estándar del tenis.   Los 
pasillos quedan fuera.   La pelota se pone en juego con un servicio desde abajo; al jugador al servicio se 
le da una o dos oportunidades de servicio.   Antes de devolver el golpe válido, se debe dejar que la 
pelota rebote.  
 

RELAJACIÓN Y ELONGACIÓN ESTÁTICA (Vea  el Anexo para conocer la Guía de Tenis de 

EE.UU. para una Elongación Dinámica y Estática.) 
 

• Repita los ejercicios de relajación tal como se hizo al comienzo de la clase y realice las elongaciones 
que a la clase más le gusten.  

• Todos recogen las pelotas y estrechan las manos.  
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LECCIÓN V: EL SERVICIO  
 
PRECALENTAMIENTO     

Realice repetitivas extensiones de brazos y movimientos de lanzamiento desde arriba para prepararse para 
el movimiento del servicio.    

 
ELONGACIÓN DINÁMICA (vea el Anexo para conocer la Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación Dinámica y 

Estática)  
• Aliente a los alumnos que tengan dificultades o que estén distraídos.  

 
DESARROLLO DE DESTREZAS – EL SERVICIO  
 
Un servicio es la pegada que se usa para comenzar un punto.  

 
• Lanzamiento desde Arriba:   Los compañeros deben realizar lanzamientos en forma mutua con un 

movimiento desde arriba para prepararse para el movimiento del servicio.  
• Práctica del Lanzamiento:    Sin las raquetas, los jugadores deben practicar el lanzamiento de la pelota.   

Los jugadores deben sostener la pelota en su mano no dominante como si fuera un “helado” en un cono.   
El lanzamiento se debe ejecutar con la muñeca dura y aproximadamente a 4 pies por encima de la 
cabeza del lanzador y levemente frente al cuerpo del jugador.    Los jugadores deben tratar de atrapar la 
pelota con su mano de lanzamiento extendida.   Para los jugadores que no puedan coordinar el 
lanzamiento, el instructor o voluntario debe ayudar a sostener la mano de los jugadores al realizar el 
movimiento.    

• Lanzamiento y Captura:   Los jugadores deben lanzar la pelota con su mano no dominante en posición 
como para golpear la pelota.   Luego deberán alcanzar y atrapar la pelota con su mano dominante.   Para 
los jugadores que no puedan coordinar el “lanzamiento y captura”, el instructor o voluntario será quien 
realice el lanzamiento.  

• Lanzamiento y Toque:   Los jugadores deben ubicarse frente a una valla o pared.   Usando un agarre 
desde arriba y con la raqueta en su mano dominante, los jugadores deberán colocar sus raquetas detrás 
del hombro con el brazo inclinado como un mariscal de campo preparándose para realizar un pase.   
Los jugadores deben lanzar una pelota hacia arriba y ligeramente por delante de su cuerpo y luego 
deben alcanzar la pelota con la raqueta para tocarla suavemente.   La raqueta no deberá proceder más 
allá del punto de contacto.   
Consejo para la Enseñanza:   Los jugadores se deben parar lo suficientemente cerca de la valla de 
manera tal que puedan sostener la pelota lanzada contra la valla con la raqueta extendida.   Los 
jugadores que no puedan lanzar la pelota hacia arriba con la mano no dominante pueden desplegar la 
pelota hacia arriba y alejarla de las cuerdas con la mano dominante para crear el lanzamiento.  

• Lanzamiento, Toque y Seguimiento:    Proceda tal como en el paso anterior, pero agregue un 
seguimiento luego del contacto.   Un seguimiento significa simplemente que la raqueta termina 
cruzando el cuerpo del jugador con la cabeza de la raqueta pasando la rodilla.    La pelota se debe 
lanzar hacia arriba levemente frente al cuerpo y la raqueta se debe elevar por encima de la cabeza de 
manera tal que se golpee la pelota a la altura del lanzamiento.   Si fuera necesario, el instructor o 
voluntario puede ejecutar el lanzamiento para comenzar.    

• Movimiento al Aire, Lanzamiento, Toque y Seguimiento:    Los jugadores agregan un movimiento al 
aire (es decir, un movimiento de lanzamiento desde arriba) a la progresión “Lanzamiento, Toque y 
Seguimiento”.  

• Los jugadores deben sacar de mitad de cancha.  
• Los jugadores deben sacar desde los tres cuartos de la cancha.  
• Los jugadores pueden sacar desde la totalidad de la cancha si pueden lograrlo desde esa distancia.  

Párese a mitad de camino entre la línea central y las líneas de individuales, detrás de la línea de mitad 
de cancha, rodillas levemente flexionadas, cuerpo flojo y el hombro no dominante girado hacia la 
malla.  (Los jugadores más avanzados pueden ubicarse directamente detrás de la línea de fondo).  



 

 

LECCIÓN V:   El Servicio (continuación)  
 
 
Nota:    En una forma alternativa de servicio, la pelota se puede golpear dejándola caer sobre las cuerdas y 
haciendo contacto con un movimiento desde abajo.  
 

 
JUEGOS Y ACTIVIDADES  

• Realice una Actividad de Balanceo-Golpe de revés.   
• Juegue al “Tenis Béisbol”.  

 
RELAJACIÓN Y ELONGACIÓN ESTÁTICA (Vea  el Anexo para conocer la Guía de Tenis de 

EE.UU. para una Elongación Dinámica y Estática.) 
 
Repita la relajación tal como se hizo al comienzo y realice las elongaciones que más le gusten a la 
clase.  

• Repita los ejercicios de relajación tal como se hizo al comienzo de la clase y realice las elongaciones 
que a la clase más le gusten.  

• Todos recogen las pelotas y estrechan las manos.  
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LECCIÓN VI: GLOBO Y MATE  
 
PRECALENTAMIENTO  

• Los jugadores deben usar las líneas de la cancha para realizar una “caminata rápida”.    
• Realice ejercicios de movimiento de lado a lado para prepararse para un mejor trabajo de las piernas.   

 
ELONGACIÓN DINÁMICA (vea el Anexo para conocer la Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación Dinámica y 

Estática)  
• Concéntrese en las elongaciones de brazos por encima de la cabeza mirando hacia arriba.  
• Mantenga al grupo en un semicírculo para fomentar la visibilidad –y una mayor interacción social.  

 
DESARROLLO DE DESTREZAS – GLOBO Y MATE  

 
Revisión del servicio:    
 

• Usando la línea de servicio de mitad de cancha, realice Entrenamientos Sombra para el lanzamiento de 
pelota y movimiento de servicio.  

• Refuerce el concepto del golpe diagonal en el área de servicio.   El personal o los voluntarios deberán 
caminar por las líneas del área de servicio o marcar el área con cinta de colores.   Si la coordinación 
entre el lanzamiento y golpe es muy difícil, haga el lanzamiento usted mismo.  

• Cuente los golpes exitosos con sus alumnos.  
• Haga una demostración, si fuera apropiado para la población especial con la que está trabajando, de 

cómo usar todas las destrezas que han aprendido.   Se puede introducir la puntuación.    Ponga un punto 
en juego.  

 
 

El Globo  
 
Un globo es como un golpe de fondo, pero con una trayectoria más elevada.   El levantamiento más elevado de 
la pelota se logra abriendo levemente la cara de la raqueta.   
 
Puntos de control:  balanceo controlado y un seguimiento alto y suave.  
 

• Los jugadores se deben alinear en la línea de fondo y realizar globos de derecha con caída-captura.  
• Los jugadores deben realizar globos de derecha luego de que otro jugador les lance una pelota.  
• Los jugadores se deben alinear en la línea de fondo y realizar globos de revés con caída-captura.  
• Los jugadores deben realizar globos de revés luego de que otro jugador les lance una pelota.  

 
El Mate   
 
Un mate es una pegada que se realiza durante el juego con la raqueta por encima de la cabeza.  
 

• Organice a los jugadores en parejas, un jugador para lanzar las pelotas y el otro para golpearlas.   
Coloque al lanzador a un lado de la malla y al receptor del otro lado.  

• El receptor comienza sin raqueta.   Debe capturar la pelota lanzada con la mano dominante extendida 
hacia fuera.  

• El receptor luego utiliza la raqueta para tocar suavemente la pelota lanzada.   
• El receptor agrega un movimiento de seguimiento luego de entrar en contacto con la pelota.  Los 

entrenadores deben pararse fuera del costado de la cancha y lanzar las pelotas al receptor, quien usará 
un movimiento completo para golpear la pelota hacia la cancha contraria.  

• Los entrenadores o jugadores deben usar sus raquetas para lanzar globos desde la línea de fondo.    El 
receptor luego devolverá las pelotas recibidas nuevamente hacia la cancha contraria.  



 

 

 
LECCIÓN VI:   Globo y Mate (continuación)  
 
 
JUEGOS Y ACTIVIDADES  

• Los alumnos deben lanzar las pelotas (progresiones grandes a pequeñas) sobre la malla hacia ciertos 
blancos.  

• Juego “Papa Caliente”:   Use solo una mitad de la cancha, dividida verticalmente por la mitad.   Ubique 
a los jugadores a cada lado de la malla, uno en la malla y uno en la línea de fondo.   El objetivo consiste 
en que los dos jugadores de la línea de fondo realicen un golpe globo de la pelota por encima de los dos 
jugadores ubicados en la malla.   Si un jugador de la malla logra golpear la pelota, el jugador de la línea 
de fondo que realizó el golpe globo sin éxito reemplazará al jugador de la malla que golpeó la pelota 
con éxito.   Nota:   Este ejercicio se puede realizar con dos jugadores en cada línea de fondo.  

 
RELAJACIÓN Y ELONGACIÓN ESTÁTICA (Vea  el Anexo para conocer la Guía de Tenis de 

EE.UU. para una Elongación Dinámica y Estática.) 
 
Repita la relajación tal como se hizo al comienzo y realice las elongaciones que más le gusten a la 
clase.  

• Repita los ejercicios de relajación tal como se hizo al comienzo de la clase y realice las elongaciones 
que a la clase más le gusten.  

• Todos recogen las pelotas y estrechan las manos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al finalizar la sexta lección, felicite a todos los alumnos por haber completado las 
lecciones y entrégueles un certificado de reconocimiento de dicho logro.   Aliéntelos 
para que continúen jugando y disfrutando del tenis.  
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Anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

GLOSARIO  
 
 

Rotaciones de tobillo:  
La persona rota el tobillo en forma circular primero hacia un lado y luego hacia el otro.   El 
talón se puede levantar o puede permanecer en el piso.  

 
Círculos con los brazos   

La persona extiende los brazos hacia los costados al nivel de los hombros y realiza círculos 
lentos y pequeños, 10 para cada lado.    

 
Extensiones de brazos  

La persona extiende los brazos frente al cuerpo y cierra los puños.   Mantiene entre 5 y 10 
segundos y abre las manos, luego realiza 10 repeticiones.  

 
Balanceo de pelota sobre la raqueta  

Con las palmas hacia arriba, la persona sostiene la raqueta cerca de la cabeza de ésta con las 
cuerdas paralelas al suelo.   La persona coloca una pelota sobre las cuerdas e inclina la cabeza 
de la raqueta lado a lado y trata de que la pelota no se le caiga.  La actividad se puede 
“cronometrar” o realizar como una carrera de relevos.  

 
Captura de la bolsa con frijoles  

Una persona y su compañero se paran cerca uno del otro.  Una persona lanza una bolsa con 
frijoles hacia la raqueta del compañero.  El compañero vuelve a lanzarla.   Luego de tres 
lanzamientos exitosos, los compañeros retroceden con un paso gigantesco.  Traten de separarse 
lo más que puedan. 

 
Flexiones  

La persona toma una pesa en una mano, ayuda a ese brazo con la otra mano debajo del 
antebrazo y mueve la muñeca hacia arriba y luego hacia abajo, una cierta cantidad de veces, 
primero con la palma hacia arriba y luego con la palma hacia abajo.   Este ejercicio se debe 
repetir una cierta cantidad de veces con cada mano.  

 
Pelota muerta  

Divida a los alumnos en dos grupos en ambos extremos de la cancha.   Se pone una pelota en 
juego mediante un lanzamiento o tiro y permanece en juego hasta que ya no esté más en el aire 
o balanceándose.   La pelota se puede sacudir, golpear por encima de la malla o valla o pasar de 
un jugador a otro una cantidad ilimitada de veces en cada lado.   Los puntos se registran cuando 
un equipo hace impactar la pelota contra la malla, fuera del área de juego, contra el suelo o 
cuando la pelota queda rodando.   

 
 

Golpes hacia abajo 
La persona sostiene la raqueta con las cuerdas en forma paralela al suelo y las palmas hacia 
abajo y golpea una pelota de tenis contra el suelo tantas veces como sea posible.  
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 Gusano  
Las personas se alinean una al lado de la otra.  Se pasa una pelota de raqueta a raqueta.  Luego 
de pasar la pelota, la persona puede permanecer en la fila o la persona del final puede correr 
hacia el comienzo de la fila y comenzar la progresión nuevamente.  Existen muchas 
variaciones: adapte esta actividad según las personas discapacitadas que participen.  

 
Saltos tijera  

Párese sobre una superficie nivelada.   Salte con las piernas abiertas (por el ancho de los 
hombros), los brazos se balancean por encima de la cabeza y realice un aplauso por encima de 
la cabeza.   Salte con los brazos que regresan a los costados del cuerpo y las piernas que se 
juntan nuevamente.   Repita los Pasos 2 y 3 durante 30 segundos.    

 
Flexiones de rodilla:  

La persona flexiona las piernas y las rodillas hacia el cuerpo.   La persona mantiene esa 
posición.   Para las poblaciones en las que el equilibrio firme constituye un problema, las 
personas se pueden apoyar sobre una malla, pared, o valla.  

 
Rapidez con raquetas  

Una persona y su compañero mantienen el equilibrio de la cabeza de la raqueta (extremidad) 
sobre el suelo.   Cuando el instructor dé la señal, los compañeros tratarán de intercambiar las 
raquetas antes de que se caigan.   La distancia entre los compañeros se puede incrementar 
gradualmente.  

 
Remo del bote  

La persona extiende los brazos frente al cuerpo con los antebrazos hacia el suelo.   Luego la 
persona lleva los brazos hacia el torso, en un movimiento de “remo”.   Realice 10 repeticiones.  

 
Carrera sándwich  

Agrupe tres o más personas en la línea de fondo.   La primera persona sostiene una raqueta 
frente al cuerpo con las cuerdas en forma paralela al suelo.   La segunda persona coloca la 
pelota de tenis sobre las cuerdas de la raqueta de la primera persona.   Luego, la segunda 
persona coloca las cuerdas de la raqueta sobre la pelota.   La tercer persona coloca la pelota 
sobre las cuerdas de la raqueta de la segunda persona y luego las cuerdas de la raqueta sobre la 
segunda pelota.   El grupo luego se mueve desde la línea de fondo hacia la malla y luego 
nuevamente hacia la línea de fondo lo mas rápido posible sin que se le caigan las pelotas.  

 
Entrenamiento sombra  

El instructor realiza una demostración del movimiento de una actividad a la vez que el grupo 
copia el movimiento.  Dé instrucciones antes de realizar el movimiento ya que la demostración 
quizá deba realizarse de espaldas al grupo.  Los voluntarios o el personal de la agencia quizá 
deban prestar asistencia.  

 
Béisbol tenis  

Dos equipos de entre 8 y 10 personas a cada lado de la malla.  Las “bases" serán las siguientes: 
1ra. base en el poste derecho de la malla, 2da. base en la línea de mitad de cancha del lado de la 
"recepción", 3ra. base en el poste izquierdo de la malla y la base de partida en la mitad de la 
cancha del lado del “lanzamiento”.   Un instructor lanzará la pelota a un "golpeador" quien 



 

luego la enviará con una pegada a través de la malla hacia los "receptores".  La pelota que se 
atrapa durante el vuelo constituye una pérdida.    Si la pelota impacta sobre el suelo, el 
golpeador se convertirá en corredor.   Luego de tres pelotas perdidas, los equipos cambian los 
roles.  Gana el equipo que obtenga la mayoría de carreras.   

 
Tenis bolos  

Coloque latas vacías de pelotas de tenis a una distancia de entre 6 y 12 pies del “lanzador de 
bolos”.   La persona tiene tres posibilidades de derribar las latas, usando pelotas de volea de 
espuma o pelotas para el juego del quemado (apropiadas para las poblaciones con pocas 
habilidades y niños pequeños).  

 
Tenis Voleibol o Tenis “Pelota Caliente”  

Los equipos de ambos lados de la malla pueden golpear la pelota tantas veces como los 
jugadores deseen.   Deben golpearla con un movimiento hacia arriba.   Los jugadores rotarán 
luego de la finalización del punto.  

 
Golpes hacia arriba  

Con las palmas hacia arriba, la persona sostiene la raqueta (del cuello con las dos manos, si 
fuera necesario) con las cuerdas de la raqueta en forma paralela al suelo.   La persona ejecuta un 
golpe con un movimiento hacia arriba, golpeando suavemente la pelota tantas veces como sea 
posible.  

 
Paseo del perro 

La persona coloca la pelota sobre el suelo (una pelota grande para comenzar para las 
poblaciones con pocas habilidades).   La persona suavemente golpea la pelota con la raqueta, a 
lo largo del suelo entre las líneas del pasillo, hacia y desde la línea de fondo y la malla o 
alrededor del perímetro de la cancha.    (Ello se puede realizar como una carrera de relevos).  

 
Levantamiento de pesas  

La persona extiende los brazos frente al cuerpo con los antebrazos mirando hacia arriba.   La 
persona flexiona los brazos de manera tal que las manos (empuñadas) toquen los hombros 
(como una “flexión” de levantamiento de pesa).   Realice 10 repeticiones.   
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EJERCICIOS DE 
ELONGACIÓN DINÁMICA  

 
• Asegúrese de haber obtenido la 

autorización del médico o cuidador 
de la salud del grupo o de los 
jugadores.    

• Use solo las elongaciones que sean 
adecuadas para su grupo.   

• Antes de comenzar las elongaciones, 
realice 5 minutos de actividades de 
precalentamiento o relajación tal 
como caminar, trotar, saltos tijeras o 
movimientos de lado a lado.   

 

Toe and Heel Walks CAMINATA EN PUNTA DE 
PIE O CON LOS TALONES  
Camine en punta de pie desde la línea lateral de 
individuales hasta la otra línea lateral de individuales.   
Repita la misma secuencia caminando con los talones.  
 
 
  

Straight-Leg March  
MARCHA CON LAS PIERNAS RECTAS  
Coloque sus brazos estirados frente al cuerpo a la 
altura de los hombros.   Con las rodillas rectas, levante 
una pierna hacia sus manos lo más alto que pueda sin 
sentir dolor o hasta que sienta un estiramiento en la 
parte posterior de la pierna.   Marche desde la línea de 
individuales hasta la otra línea de individuales y 
regrese manteniendo el equilibrio.  
 
 
 
 

Alternate Toe Touch  
TOQUE DE LOS DEDOS DEL PIE 

ALTERNANDO ENTRE EL DERECHO Y EL 
IZQUIERDO  

Párese con la pierna izquierda hacia adelante y 
mantenga las rodillas derechas, pero sin trabarlas.   
Con su mano derecha, trate de tocar el pie izquierdo 
hasta donde le sea cómodo (si es posible, hasta el pie), 
hasta el punto de sentir una sensación de leve 
estiramiento en la parte posterior de la pierna.   Luego 
párese completamente, párese con la pierna derecha 
hacia adelante y toque el pie derecho con la mano 
izquierda.   Camine desde la línea de individuales hasta 
la otra línea de individuales y regrese, alternando entre 
la pierna derecha e izquierda.   Asegúrese de pararse 
completamente entre cada paso.  
 
 
 

Long Walks  
 
PASOS LARGOS  
La caminata con pasos largos consiste en caminar con 
pasos extra largos.   Al caminar, mantenga su pierna 
trasera casi derecha y mueva la cadera hacia delante 
hasta el punto de sentir un leve estiramiento en la parte 
frontal de la cadera del mismo lado de su pierna 
trasera.   Estire el músculo flexor izquierdo y derecho 
de la cadera y los cuadriceps caminando desde la línea 
de individuales hasta la otra línea de individuales y 
luego regrese.  
 
 
 
 
 
 



 

Forward and Backward Hurdle  
SALTEO DE OBSTÁCULOS HACIA DELANTE 
Y HACIA ATRÁS  
Mueva su pierna derecha hacia atrás, hacia arriba y 
luego hacia delante como si tratara de saltear un 
obstáculo que está aproximadamente a la altura de la 
cintura.   Alternando las piernas, camine desde la línea 
de individuales hasta la otra línea de individuales.   
Realice el movimiento marcha atrás, tal como si 
estuviera regresando al punto de partida.  
 
 
 
 
 

Walking Side Hip Stretch  
ELONGACIÓN DE CADERA CON CAMINATA 
LATERAL  
Frente a la malla, cruce su pierna derecha por delante 
de la pierna izquierda y presione la cadera hacia afuera 
hasta que sienta un leve estiramiento del lado exterior 
de su cadera.   Continúe la “caminata” lateral 
repitiendo los pasos que se describen anteriormente.    
Cuando llegue a la línea de individuales, cambie la 
marcha del movimiento y realice el ejercicio hacia la 
derecha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forward and Backward Arm Circles  
 
CÍRCULOS HACIA DELANTE Y ATRÁS CON 
LOS BRAZOS  
Mantenga los brazos estirados hacia los costados a la 
altura de los hombros con las palmas hacia abajo y 
rótelos en pequeños círculos hacia delante de 
aproximadamente 6 pulgadas de diámetro.    Realice 10 
círculos hacia adelante y 10 círculos hacia atrás.   
Luego realice 10 círculos grandes hacia delante y 10 
círculos grandes hacia atrás con los brazos, usando 
todo el rango de movimiento de los hombros –deberá 
sentir un leve estiramiento de los hombros al realizar el 
ejercicio.   
 
 
 
 

90-90 Internal/External Rotation  
ROTACIÓN INTERNA Y EXTERNA A 90 
GRADOS 
Con los brazos estirados hacia el costado a la altura de 
los hombros, flexione el codo a 90 grados de manera 
que sus dedos apunten hacia el cielo.   Usando todo el 
rango de movimiento de los hombros, rote sus hombros 
una vez hacia delante y luego una vez hacia atrás en 
forma controlada.   Realice 10 repeticiones.  
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Wrist Circles  
 
CÍRCULOS CON LAS MUÑECAS  
Con ambos brazos estirados frente a su cuerpo a la 
altura de los hombros y con las palmas hacia abajo, 
rote las muñecas en el sentido de las agujas del reloj.    
Use la totalidad del rango de movimiento de las 
muñecas al realizar los círculos de manera tal que 
sienta un leve estiramiento de los músculos del 
antebrazo.   Realice 10 repeticiones en el sentido de las 
agujas del reloj.   Luego cambie la marcha y rote sus 
muñecas en el sentido contrario a las agujas del reloj.   
Realice 10 repeticiones.  
 
 
 
 
 

Wrist Flexion and Extension

(flexion) (extension)

 
 
FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS MUÑECAS 
Parado con ambos brazos frente al cuerpo a la altura de 
los hombros y con las palmas hacia el cielo, alterne 
entre la flexión y extensión de las muñecas en forma 
controlada.    Al flexionar, doble las manos hacia el 
cuerpo y al extenderlas, aléjelas del cuerpo.   Use la 
totalidad del rango de movimiento de las muñecas de 
manera tal que sienta un estiramiento de los músculos 
del antebrazo al realizar el ejercicio.   El estiramiento 
se debe sentir en la parte posterior del antebrazo al 
flexionar la muñeca y en el frente del antebrazo al 
extender la muñeca.   Realice 10 repeticiones 
alternando entre una flexión y una extensión.  
 
 

Standing Trunk Rotation  
 
ROTACIÓN DEL TRONCO EN POSICIÓN 
PARADO  
Párese con las piernas abiertas al ancho de los hombros 
y sus manos sobre las caderas.   Luego rote el torso 
inclinando la cintura hacia delante, luego muévase 
hacia la izquierda, atrás y hacia la derecha.    Realice 
10 repeticiones a una velocidad y rango de movimiento 
que le sea cómodo.   Luego cambie la dirección 
moviéndose primero hacia el frente, luego hacia la 
derecha, hacia atrás y luego hacia la izquierda. Realice 
10 repeticiones.   
 
 
 
 

Diagonal Chops  
 
 
CORTES DIAGONALES  
Párese derecho con sus pies abiertos al ancho de los 
hombros y sostenga las manos juntas en frente de la 
altura de los hombros.   Enlace sus manos y realice un 
movimiento de corte (tal como si estuviera 
balanceando un hacha) rotando su cuerpo hacia la 
izquierda y llevando sus manos hacia el lado izquierdo 
de sus piernas.   Párese derecho y repita el ejercicio 
hacia el lado derecho de su cuerpo.   Realice 10 
repeticiones de un corte hacia la izquierda y uno hacia 
la derecha.  
 

 
 



 

EJERCICIOS DE 
ELONGACIÓN ESTÁTICA  
 
 

 
 

ELONGACIÓN DE  CUADRICEPS  
Párese sobre una pierna.  Flexione la rodilla contraria 
agarrándose del tobillo.  Mantenga la espalda recta y 
las nalgas contraídas, lleve su rodilla hacia abajo lo 
más que pueda y trate de que apunte derecho hacia el 
suelo.  ¡No apunte la rodilla hacia fuera ni la tuerza! 
 
 
 
 

 
ELONGACIÓN DE PANTORRILLAS 
Mantenga recta la rodilla trasera, el talón sobre el piso 
y el pie apuntando hacia delante.  Flexione la rodilla de 
adelante e incline su tronco hacia delante.  No arquee 
la parte inferior de la espalda.  Luego flexione 
levemente la pierna trasera, eleve el talón a 2 pulgadas 
del suelo e inclínese hacia la pared.   Esta vez, sentirá 
el estiramiento cerca del talón.  
 
 
 
 

ELONGACIÓN DEL ANTEBRAZO  
Con el codo recto y la palma hacia arriba, use la otra 
mano para estirar suavemente la muñeca hacia atrás 
(extensión).  Gire la palma hacia abajo y suavemente 
estire la muñeca hacia abajo (flexión).   
 
 
 
 
 
 

 
                                ELONGACIÓN DE LA INGLE  
Coloque una mano sobre la rodilla, la otra mano sobre 
la cadera del lado contrario.  Con los dedos del pie 
apuntando hacia delante, lentamente flexione la rodilla 
sobre la que está su mano hasta que sienta un 
estiramiento en el área de la ingle.   
 Lleve su peso hacia el lado interno de su pie.  
 
 

ELONGACIÓN DE 
ISQUIOTITIBIALES Levante una pierna y elévela 
hacia el tronco.  Use sus manos para incrementar 
suavemente el estiramiento.  Apunte los dedos de los 
pies hacia su cara para estirar la pantorrilla.  
 
 
 

ELONGACIÓN DE 
ISQUIOTIBIALES  
Trate de llevar el pecho hacia el muslo inclinándose 
hacia delante desde las caderas.  Mantenga la espalda 
derecha.  Presione los dedos del pie hacia su rostro.  
 
 
 

FLEXIÓN RODILLA HACIA EL 
PECHO  

Flexione una pierna y agárrese la parte posterior del 
muslo justo por encima de la rodilla.  Lentamente 
presione la rodilla hacia su pecho.  Mantenga esta 
posición.  
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ELONGACIÓN DE HOMBROS  
Con el brazo inferior, lentamente presione la raqueta hacia abajo, llevando el codo superior hacia su oreja y 
apuntando hacia el techo.   
Luego lentamente presione hacia arriba con el brazo superior, apuntando el codo inferior hacia el suelo.   
 
 
 
 
 

 
GIRO DE LA COLUMNA VERTEBRAL  
Coloque el pie derecho por afuera de la rodilla izquierda.  Lleve el brazo izquierdo hacia la rodilla derecha, 
apoyando el codo sobre el lado externo de la rodilla derecha.  Lentamente gire la cabeza y la parte superior del 
cuerpo hacia la derecha.  Terminará mirando por encima de su hombro derecho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALFABETO MANUAL AMERICANO  
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PUNTUACIÓN  
 

 

Puntuación simplificada (Ping Pong)  
 
El método de puntuación recomendado para el nivel principiante es la puntuación simplificada (Ping 
Pong).   Este método de puntuación es fácil de comprender para los nuevos jugadores y permite que los 
instructores controlen la duración de un partido.   A los jugadores también les gusta este método de 
puntuación, especialmente en las competencias entre equipos donde cada punto ganado es un punto para 
el equipo.   La idea de contribuir con 16 puntos (en un partido 31-16) para los jugadores es más 
satisfactorio que reportar una pérdida de 6-1, donde el ganador solo recogerá 1 punto para su equipo.  
 
La puntuación del Ping Pong consiste en lo siguiente:  

• partidos de 31 , 21 , 16  y 11 puntos.  
• Cada jugador saca 5 puntos, comenzando cada ronda con un servicio hacia la cancha derecha 

(golpe de derecha).  
• Los jugadores cambian el lado de la malla luego de los puntos 5, 15 y 25.  
• Un jugador debe ganar por al menos dos puntos de diferencia.  

 
Puntuación convencional  
 
En algún momento, se debe introducir la puntuación vertical.   Usted puede optar por usar la puntuación 
convencional para los jugadores intermedios desde el comienzo del programa y esperar hasta la mitad de 
la temporada para introducirlo con los jugadores principiantes.  
 
 0 punto = Nada 
 1 punto    =  15 
 2 puntos    =  30 
 3 puntos    =  40 
 4 puntos    =  Juego 
 
El ganador del primer punto obtiene "15”.   El perdedor obtiene “0” punto, que en el tenis se denomina 
"nada”.   Siempre diga la puntuación del jugador al servicio en primer lugar.   Si el jugador al servicio 
gana el primer punto, la puntuación es “15-nada”.   Si el jugador al servicio pierde el primer punto, la 
puntuación es “nada-15”.   Si un jugador gana dos puntos, obtendrá “30”.   Y así sucesivamente.   Si la 
puntuación llega a 40-40 se denomina “igualdad”.   Si el jugador al servicio gana el punto posterior a la 
igualdad, se llama “ventaja al servicio” y si el jugador al servicio pierde el punto luego de la igualdad, se 
llama “ventaja al resto”.   Cuando la puntuación está igualada, un jugador debe ganar los siguientes dos 
puntos para ganar el juego.   De lo contrario, la puntuación revierte a igualdad.  
 
Puntuación sin ventajas  
 
El procedimiento sin ventajas es simplemente lo que implica el nombre:  no hay ventajas, el primer 
jugador en ganar cuatro puntos gana el juego.   Si la puntuación está igualada 3-3 (o 40-40), el receptor 
escoge desde qué cancha desea recibir la pelota.   El jugador que gana el punto siguiente, gana el juego.   
Si un set sin ventajas llega a seis juegos, se usa un “tie break” (muerte súbita).   La marcación de la 
puntuación se puede realizar en términos convencionales (nada, 15, 30, 40, juego) o en números simples 
(cero, uno, dos, tres, juego).  



 

MUESTRA DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 
Este formulario se podrá obtener contactándose con el personal de su sección, con la oficina nacional o 

en el sitio Web de USTA. 

Ejemplo- 

 
SECCIÓN  
 
Programa           Programa   
Nombre           Contacto   
 
Dirección 1          Nº de teléfono  
 
          Fax    
Dirección 2             
                
                       Correo electrónico    
Localidad               

               
                                                                                                               Código postal   
Duración del Programa        
          Periodicidad  
 
Tipo del Programa            
         Eventos Planificados   
                                                                                                                 (Fecha(s)/Evento):  
Discapacitados        
        
 

 
N.º de participantes    ¿Su programa es una organización 501(c)3 exenta de impuestos?     Sí      No 
 
____________________________________________________________________________________________ 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA  
 
SECCIÓN  
 
Programa           Programa   
Nombre           Contacto   
 
 
Dirección 1          Nº de teléfono  
 
          Fax    
Dirección 2             
             
             Correo electrónico    
Localidad               
       Código postal    
 
Duración del         
Programa          Periodicidad  
 
Tipo de          
Programa         Eventos Planificados     
         (Fecha(s)/Evento):  
Discapacitados         
         
       

 

Nº de Participantes                                       ¿Su programa es una organización 501(c)3 exenta de impuestos?     Sí      No 

Pacific Northwest 

Olimpíadas Especiales John Smith 

ABC Tennis Center (425) 123-
4567 
(425)  987-
6543 

30

  

 
 

123 Main Street  
jsmith@aol.com 

Bellevue, WA   
    98009- 

6 semanas  dos veces al año  

Entrenamiento de Tenis 6/3/05- Carnaval de 
Tenis   
   Niños autistas  
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Formulario de Solicitud de Subvención para 
Taller/Clínica/Evento para tenis adaptado de USTA   

 
 

Nombre de la 
Organización:  

 

 
Taller 

 

 
Fecha:  

 

 
Horario:  

 

 
Sección y Distrito:  

 

 

 
¿Usted está inscrito en tenis adaptado de USTA?   (marque una opción con un círculo )                SÍ                
NO 
 (Debe estar inscripto en las Tenis adaptado de USTA a fin de recibir materiales o una subvención).  

 

¿Su organización es una Asociación Comunitaria de Tenis?    (marque una opción con un círculo )            
SÍ                NO 
 
¿Su organización es NJTL?    (marque una opción con un círculo )                SÍ                NO 
 

 

Líder de la Organización  
(Quien será el contacto de su evento).  

Población Especial con la que trabaja su grupo:  
Primer Nombre:   Apellido:   

Dirección 1:    Dirección 2:   
Ciudad:   Estado:   
Código Postal:   
N.º de teléfono durante el día:  (       )          -                        
extensión.  Fax:   (        )          -  

Correo electrónico:    

Cargo en la Asociación:   
 

 



 

 
Detalles del taller/clínica/evento 

 
 

1. ¿Para quién es el taller/clínica/evento (Maestros, Maestros de Educación Especial, Líderes de 
Parques/Recreación):  

 
_______________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué cantidad de asistentes se anticipa?   _________ 

 
3. ¿Ha realizado un taller/clínica/evento anteriormente con esta organización?   __________    

 
4. ¿Ha realizado un taller/clínica/evento anteriormente con otra organización?   __________    

 
5. ¿Quién lo asistirá con este taller/clínica/evento?    

 
___________________________________________ 

 
6. ¿Su sección de USTA o el representante del distrito ya ha acordado participar?   _______ 

 
7. Si así fuera, por favor mencione su nombre:   _____________________________________ 

 
8. ¿Usted está solicitando un Especialista en Tenis adaptado de USTA para que desarrolle su taller/clínica?    

____________ 
 

9. ¿Dónde realizará este taller/clínica/evento (Sitio y Dirección)?  
 

_______________________________________________________________ 
 

10. Si fuera al aire libre, ¿tiene un sitio techado de respaldo?   ________ 
 

11. ¿Ofrecerá alimentos?   ______      ¿Gratis?  ________ 
 

12. ¿Qué espera lograr al realizar este taller/clínica/evento? 
 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
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Presupuesto propuesto  
 

Presupuesto estimado para el taller/clínica  Monto  Monto efectivo  
Precio de la instalación    

Precio de la cancha    

Transporte   

Remeras   

Materiales de distribución    

Alimentos    

Refrescos    

Personal adicional    

   

Otros (especifique):    

   

   

   

   

Total:   

   

 
 

13. Materiales Solicitados (marque todo lo que corresponda):  
 

   “Manual para la enseñanza de tenis 
adaptado”  

   Información sobre USTA o NJTL  

   Folletos SP    Folleto de Membresía de USTA  

   Artículos promocionales SP (A ser definidos 
por la Oficina Nacional)  

   Otros __________________ 

 
Aprobación de la sección  

 
Firma del personal de la sección ___________________________________ Fecha:  ___________________ 

 

 
                    Sólo para Uso de la Oficina Nacional  
 

Especialista:  _______________________________________ 
 
Subvención aprobada________________ Fecha de Verificación:  _______________ 
 
Materiales enviados del programa _____________________________________    Fecha __________ 

 
Personal presente en el evento ______________________   Participantes reales:  ___________ 

 
Comentarios _____________________________________________________ 

 
 
 
 



 

Formulario de solicitud de artículos promocionales  
para las tenis adaptado de USTA  

 
 

Nombre de la 
Organización:  

 

Población especial con la que 
trabaja su grupo:  

Y cantidad de participantes  
 

Fecha y Horario:   

Sección y Distrito:   
 

¿Usted está inscrito en Tenis adaptado de USTA?   (marque una opción con un círculo )                SÍ                
NO 
 (Debe estar inscripto en las Tenis adaptado de USTA a fin de recibir materiales o una subvención).  

 

¿Su organización es una Asociación Comunitaria de Tenis?    (marque una opción con un círculo )                
SÍ                NO 
¿Su organización es NJTL?    (marque una opción con un círculo )                SÍ                NO 
 

 

Líder de la Organización  
(Quien será el contacto de su evento y recibirá el envío).  

 
Primer nombre:   Apellido:   

Dirección 1:    Dirección 2:   
Ciudad:   Estado:   
Código postal:   
N.º de teléfono durante el día:  (       )          -                        
extensión.  Fax:   (        )          -  

Correo electrónico:    

Cargo en la Asociación:   
 

Materiales solicitados (marque todo lo que corresponda):  
 

   “Manual para la Enseñanza de Tenis 
Adaptado”  

   Información sobre USTA o NJTL  

   Folletos AT    Folleto de Membresía de USTA  

   Artículos promocionales AT (a ser 
definidos por la Oficina Nacional)  

   Otros __________________ 
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DATOS DE CONTACTO DE LAS SECCIONES DE USTA PARA 
TENIS ADAPTADO  

 

Nombre de la Sección  Personal  N.º de teléfono Correo electrónico  

USTA/Sección Caribbean Rosa Martinez 787-726-8782 martinez@cta.usta.com 

USTA/Sección Eastern Sandy Hoffman 914-698-0414 smaxhof@aol.com 

USTA/Sección Florida Linda Curtis 386-671-8934 curtisl@florida.usta.com 

USTA/Sección Hawaii Pacific  Madeline Dreith 808-955-6696 dreith@hawaii.usta.com 

USTA/Sección Intermountain  Terry Walters 303-695-4117 twalters@ita.usta.com 

USTA/Sección Mid-Atlantic  Janice Reardon 703-556-6120 reardon@mas.usta.com 

USTA/Sección Middle States Lori Schwartz 610-935-5000 schwartz@ms.usta.com 

USTA/Sección Midwest  Kirk Ito 317-577-5130 kirk@midwest.usta.com 

USTA/Sección Missouri Valley  Fred Johnson 913-322-4828 johnson@movalley.usta.com 

USTA/Sección Missouri Valley  Laura Puryear 785-887-6730 puryear@movalley.usta.com 

USTA/ New England Diedre Tindall 508-366-3450 tindall@newengland.usta.com 

USTA/Sección Northern Nancy Lundberg 612-887-5001, x13 lundberg@northern.usta.com 

USTA/Sección Northern California  Craig Stephens 707-528-6982 stephens@norcal.usta.com 

USTA/Sección Pacific Northwest  Valerie Young 503-520-1877 young@pnw.usta.com 

USTA/Sección Southern  Yasmin Osborn 770-368-8200 osborn@sta.usta.com 

USTA/Sección Southern  California  Ronita Elder 310-208-3838 ronitae@scta.usta.com 

USTA/Sección Southwest  Matt Gleason 602-956-6855 gleason@southwest.usta.com 

USTA/Sección Texas  Todd Carlson 512-443-1334 tcarlson@texas.usta.com 

  



 

 
MAPA DE LAS SECCIONES DE USTA  

 
 

 
 
 
 

  

OFICINA NACIONAL DE USTA  

Departamento de Difusión - 70 West Red Oak Lane, White Plains, NY 10604, 914-696-7000, o  

Helyn Edwards, Gerente– 305-735-8321, hedwards@usta.com 
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ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS  

 
Las organizaciones que se enumeran a continuación pueden ser valiosas fuentes para obtener recursos, 
información, sociedades y materiales al desarrollar sus programas de Tenis para Tenis adaptado de 
USTA.   Cada oficina nacional será útil para obtener antecedentes y recursos.   Cada agencia local puede 
brindarle acceso a grupos de personas que se pueden beneficiar con la participación en los programas de 
tenis adaptado.  
  
 
ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES (AAPD)  
AAPD es una organización con orientación política que trata los asuntos de la ADA (Ley sobre Norteamericanos 
Discapacitados) tal como el empleo y el acceso general a los edificios, programas, etc.  
 
1819 H Street, NW, Suite 330 
Washington, DC 20006-3603 
Teléfono/TTY: 800-840-8844  
Internet: http://www.aadp.com 
 
 
ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE RETRASO MENTAL (AAMR)  
AAMR promueve las políticas de progreso, investigación sólida, prácticas efectivas y los derechos humanos 
universales para las personas con discapacidades intelectuales.   Tiene aproximadamente 9.500 miembros en EE.UU. 
y 55 países y ha operado durante 125 años.  
 
Doreen Croser, Director Ejecutivo  
444 H Street, NW, Suite 846 
Washington, DC 20001-1512 
Teléfono: 202-387-1968 o 800-424-3688 
Fax: 202-387-2193 
Internet: http://www.aamr.org 
Correo electrónico:   dcroser@aamr.org 
 
 
RED NORTEAMERICANA DE OPCIONES Y RECURSOS COMUNITARIOS (ANCOR)  
ANCOR posee más de 25 años de experiencia en la promoción y asistencia de los proveedores privados que ofrecen 
servicios y apoyo a las personas con discapacidades.   Las agencias que son miembro de ANCOR de toda la nación 
apoyan en forma colectiva a más de 160.000 personas con discapacidades.  
 
1101 King Street, Suite 380 
Alexandria, VA 22314 
Teléfono: 703-535-7850 
Fax: 703-535-7860 
Internet: http://www.ancor.org 
Correo electrónico:   ancor@ancor.org 
 
 
ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE TERAPIA OCUPACIONAL (AOTA)  
AOTA es la asociación profesional de reconocimiento nacional de más de 50.000 terapeutas ocupacionales y 
asistentes de terapeutas ocupacionales.   Estas personas trabajan con la gente que experimenta problemas de salud tal 
como derrames cerebrales, lesiones de la columna vertebral, cáncer, afecciones congénitas, problemas de desarrollo 
y enfermedades mentales en una amplia gama de entornos de prácticas incluidos los hospitales, centros de 
enfermería, agencias de atención médica en el hogar, clínicas de rehabilitación para pacientes externos, instituciones 
psiquiátricas y escuelas.  
 



 

Joseph C. Isaacs, CAE, Director Ejecutivo  
4720 Montgomery Lane 
PO Box 31220 
Bethesda, MD 20824-1220 
Teléfono  301-652-2682 
TDD: 1-800-377-8555 
Fax: 301-652-7711 
Internet: http://www.aota.org 
 
 
ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE TERAPIA FÍSICA (APTA)  
APTA es una organización nacional de profesionales que representa a más de 66.000 miembros.   Su objetivo 
consiste en realizar logros en la práctica, investigación y educación de la terapia física   
 
1111 North Farifax Street 
Alexandria, VA 22314-1488 
Teléfono:   703-684-2782 o 800-999-2782 
TTD: 703-683-6748   
Fax: 703-684-7343 
Internet: http://www.apta.org 
 
 
ASOCIACIÓN PARA CIUDADANOS CON RETRASO MENTAL (ARC) 
Agencias locales que atienden a adultos y niños con discapacidades del desarrollo a través de hogares grupales o 
centros de tratamiento diurno.    Las ARC se encuentran en la sección comercial de la mayoría de los directorios 
telefónicos.  
 
ASOCIACIÓN DE LESIONES CEREBRALES (BIA)  
La misión de BIA consiste en crear un mejor futuro mediante la prevención de lesiones cerebrales, la investigación, 
educación y defensoría.   Fundado en 1980 como la Asociación Nacional de Lesiones Cerebrales, BIA es una 
organización sin fines de lucro con antecedentes verdaderamente populares.   Lo que comenzó como el sueño de un 
pequeño grupo de personas preocupadas que se reunían en una mesa de cocina sigue creciendo y prosperando, 
actualmente comprende 47 asociaciones estatales, contactos en todos los estados y una red de más de 800 grupos de 
apoyo.   Actualmente hay 5,3 millones de norteamericanos que viven con discapacidades provocadas por lesiones 
cerebrales.   Todos los años, más de 2 millones de personas sufren lesiones cerebrales.  
 
105 North Alfred Street 
Alexandria, VA 22314 
Teléfono: 703-236-6000 o 800-444-6443 
Fax: 703-236-6001 
Internet: http://www.biausa.org 
 
 
ASOCIACIONES COMUNITARIAS DE TENIS (CTA) 
Las organizaciones locales de tenis se dedican a brindar programas comunitarios de tenis.    Contáctese con las 
Secciones de USTA para obtener más información.   Vea la información de contacto en el Anexo.  
 
 
DEPARTAMENTOS DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS y   
DEPARTAMENTOS DE RETRASO MENTAL/DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO  
Estas son organizaciones de nivel estatal.   Los números de teléfono los encontrará en su directorio telefónico 
local.  
 
 
EASTER SEAL 
Una organización nacional, su misión consiste en crear soluciones que cambien las vidas de los niños y adultos con 
discapacidades u otras necesidades especiales.   Su misión también consiste en ayudar a las familias de las personas 
afectadas.   La red nacional de afiliados, con más de 400 sitios de servicio de Easter Seals, ayuda a más de 1 millón 
de personas anualmente.  
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230 West Monroe Street, Suite 1800 
Chicago, IL 60606-4802 
Teléfono: 312-726-6200 
TTY: 312-726-4258 
Fax: 312-726-1494 
Internet: http://www.easter-seals.org 
 
 
INSTITUTO SOBRE DISCAPACIDADES/UNIVERSIDAD DE NEW HAMPSHIRE  
La misión del Instituto sobre Discapacidades consiste en promover una absoluta inclusión de las personas con 
discapacidades en sus respectivas comunidades.   
 
Jan Nisbet, Ph.D., Director 
Universidad de New Hampshire  
7 Leavitt Lane, Suite 101 
Durham, NH  03824-3522 
Teléfono/TTD: 603-862-4320 
Fax: 603-852-0555 
Internet: http://www.iod.unh.edu 
 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SALUD Y CLUBES DE DEPORTE CON RAQUETAS (IHRSA)  
IHRSA es la asociación comercial educativa e informativa líder en el ámbito mundial para la salud comercial y los 
clubes de deportes con raquetas.   Fundada en 1981 como una fusión entre dos asociaciones del deporte con raquetas 
(La Asociación Nacional de Tenis y su equivalente en el deporte racquetball), IHRSA ahora brinda tenis a más de 
600 clubes de los EE.UU. dentro de sus 3.700 miembros mundiales.   
 
800-228-4772  
 
ALIANZA NACIONAL PARA LOS ENFERMOS MENTALES (NAMI)  
NAMI atiende a las personas que consumen servicios de salud mental.   Localmente, brindan información sobre el 
acceso a viviendas, empleos y programas que tratan el aislamiento social que típicamente caracterizan a esta 
población.    Sus agencias locales figuran en la sección comercial de la mayoría de los directorios telefónicos.  
 
Colonial Place Three 
2107 Wilson Blvd., Suite 300 
Arlington, VA 22201 
Teléfono: 703-524-7600 
Fax: 703-524-9094 
Internet: http://www.nami.org 
 
 
SOCIEDAD NACIONAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (MS):  
A través de su red nacional de sucursales, la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple apoya los esfuerzos de 
investigación, educa, brinda programas de fortalecimiento, organiza eventos para recaudar fondos y defiende a las 
personas con esclerosis múltiple.   Las sucursales locales figuran en los directorios telefónicos locales y en el 
sitio Web nacional de la asociación.  
 
Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple  
733 Third Avenue 
New York, NY 10017 
Teléfono: 1-800-344-4867  
Internet: http://www.nationalmssociety.org 
 
22377 Belmont Ridge Road 
Ashburn, VA 20148 
Teléfono: 703-858-0784 
Fax: 703-858-0794 



 

Internet: http://www.nrpa.org 
Correo electrónico:   info@nrpa.org 
 
OLIMPÍADAS ESPECIALES (SO) DE AMÉRICA DEL NORTE   
135 H Street, NW, Suite 500 
Washington, DC 20005 
Teléfono: 202-628-3630 
Fax: 202-824-0200 
Internet: http://www.specialolympics.org 
 
 
SOCIEDAD PARA LA COLUMNA VERTEBRAL  
Una organización internacional para la cura, investigación y tratamiento de las lesiones de la columna vertebral.  
 
19051 County Highway 1 
Fergus Falls, MN 56537-7609 
Teléfono: 218-739-5252 
Fax: 218-739-5262 
Internet: http://members.aol.com/scsweb 
 
 
TASH 
TASH es una organización de miembros preocupados por la dignidad humana, los derechos civiles, la educación e 
independencia de todas las personas con discapacidades.     Poseen más de treinta sucursales y miembros de treinta y 
cuatro países y territorios diferentes.    Constituida en 1974.   
 
Nancy Weiss, Directora Ejecutiva 
29 W Susquehanna Avenue, Suite 210 
Baltimore, MD 21204 
Teléfono: 410-828-8274 
Fax: 410-828-6706 
Internet: http://www.tash.org 
Correo electrónico:   nweiss@tash.org 
 
 
PARÁLISIS CEREBRAL DE ESTADOS UNIDOS: (UCP) 
Una organización nacional que posee agencias locales comunitarias que atienden a adultos y niños con parálisis 
cerebral.   Las UCP se encuentran en la sección comercial de la mayoría de los directorios telefónicos.  
 
 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE EE.UU. PARA SORDOS 
 
Dr. Bobbie Beth Scoggins 
102 N. Krohn Place 
Sioux Falls, SD 57103-1800 
Teléfono:   605-367-5760 o 800-642-6410 
TTY: 605-367-5761 o 866-273-3323 
Internet: http://www.usadsf.org 
Correo electrónico:   homeoffice@usadsf.org 
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  RECURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE ARTÍCULOS PARA 

LA ENSEÑANZA DE TENIS ADAPTADO  
 
 
Artículos Promocionales con Logos para Tenis adaptado  
NetKnacks Awards 
2662 Holcomb Bridge Road 
Suite 328 
Alpharetta, GA 30022 
(800) 374-6153 
 
Eclipse ball 
P.O. Box 333 
Grant, MI 49327 
616-834-5317 
 
Gopher Sport 
2929 West Park Drive 
Owatonna, MN 55060 
1-800-533-0446 
 
Mr. Pee Wee Graduated Court Package 
Deportes con Raquetas Wilson  
8700 W. Bryn Mawr Ave. 
Chicago, IL 60631 
1-800-272-6060 
 
On Court, Off Court, Inc. 
Elementos de ayuda para el entrenamiento  
5416 Gurley Ave. 
Dallas, TX 75223 
1-800-238-5700 
 
Pelotas Penn Pequeñas y Medianas de Baja Compresión  
Deportes con raquetas Penn 
306 South 45th Avenue 
Phoenix, AZ 85043 
1-800-BUY-PENN 
 
Playland 
Prince Sports Group, Inc. 
One Sportsystem Plaza 
Bordentown, NJ 08505 
1-800-2-TENNIS 
 



 

 
 
 

RECURSOS: MANUALES, LIBROS Y VIDEOS  
 
 

Manual para la enseñanza de tenis adaptado . (Video), 2002 [formerly USA Special 
Populations]  También disponible mediante Tenis adaptado de Tenis de EE.UU. (llame al 914-
696-7160)   También disponible mediante las oficinas de sección de USTA (vea el mapa de 
Secciones de USTA y la información de contacto en el Anexo).    
 
Beneficios del Tenis [Benefits of Tennis], 2003 
Disponible mediante el Departamento de Ciencias del Deporte de USTA (1-888-354-8782) 
 

Entrenamiento en el Tenis para Jóvenes [Coaching Youth Tennis], Programa Norteamericano 
Educativo sobre Deportes, 1998.   
Disponible a través de USTA llamando al número gratuito 888-832-8291. 
 

Aprenda a Realizar Intercambios de Golpes y a Jugar [Learn to Rally and Play], USTA, 2003   
(Principalmente destinado a niños de entre 6 y 14 años)  
Disponible mediante la oficina de sección de USTA (vea el mapa de Secciones de USTA y la 
información de contacto en el Anexo) o a través del Catálogo de Materiales para el Tenis de 

EE.UU. [USA Tennis Materials Catalog] (llame al 914-696-7236).  
 

Tenis – Programa de Destrezas Deportivas para las Olimpíadas Especiales [Tennis - Special 
Olympics Sports Skill Program], impreso por Phoenix Home Life Mutual Insurance Company a 
través de la Fundación Joseph P. Kennedy, 1998.  Disponible mediante las Olimpíadas 
Especiales, Sucursal Norteamericana, 1325 G Street, NW Washington, DC 20005.   
Tel: 202-628-3630. 
 

Currículo de la Escuela de Tenis de EE.UU. [USA School Tennis Curriculum], USTA, 2000.  
Disponible mediante la oficina de sección de USTA (vea el mapa de Secciones de USTA y la 
información de contacto en el Anexo) o a través del Catálogo de Materiales para el Tenis de 

EE.UU. (llame al 914-696-7236).  
 

Guía sobre el Programa de Tenis 1-2-3 para Adultos de EE.UU. [USA Tennis 1-2-3 for Adults 
Program Guide], USTA, 2002.  
Disponible mediante la oficina de sección de USTA (vea el mapa de Secciones de USTA y la 
información de contacto en el Anexo) o a través del Catálogo de Materiales para el Tenis de 

EE.UU. (llame al 914-696-7236).  
 
Guía de Tenis de EE.UU. para una Elongación Dinámica y Estática [USA Tennis Guide to 
Dynamic and Static Stretching], USTA, 2003. 
Disponible mediante la oficina de sección de USTA (vea el mapa de Secciones de USTA y la 
información de contacto en el Anexo) o a través del Catálogo de Materiales para el Tenis de 

EE.UU. (llame al 914-696-7236).  



 

 69  

 
 

ORGANIZACIONES ALIADAS DE TENIS  
 

• ATP Tour   (Asociación de Profesionales del Tenis)  904-285-8000 
Fundada en 1989, ATP Tour es una organización que comprende a los hombres profesionales  
jugadores de tenis y a los torneos de miembros.    ATP Tour promueve y protege los intereses 
mutuos de todos los hombres profesionales que juegan al tenis en más de 77 torneos 
internacionales de tenis en más de 34 países en 6 continentes.  

 
• Asociación Internacional de Salud y Clubes Deportivos de Raqueta (IHRSA) 800-228-

4772  
IHRSA es la asociación comercial educativa e informativa líder en el ámbito mundial para la 
salud comercial y los clubes de raquetas.   Fundada en 1981 como una fusión entre dos 
asociaciones del deporte con raquetas (La Asociación Nacional de Tenis y su equivalente en 
el deporte racquetball), IHRSA ahora ofrece tenis a más de 600 clubes de los EE.UU. dentro 
de sus 3.700 miembros mundiales.    Los clubes IHRSA comparten una misión común que 
consiste en promover la calidad de vida a través del bienestar físico y los deportes.   Los 
clubes implementan su misión mediante un liderazgo comunitario y una asociación con otros 
que comparten sus objetivos.   Los clubes de IHRSA pertenecen a USTA y apoyan a dicha 
institución y están predispuestos a expandir la asociación para que el juego crezca.  

 
• Asociación Nacional de Parques y Recreación (NRPA)   703-858-0784 

NRPA es una organización educativa y de servicios sin fines de lucro que se dedica al uso 
consciente del ocio, la conservación de los recursos naturales y humanos y el 
embellecimiento de todo el entorno Norteamericano.   Posee una preocupación constante por 
la provisión de oportunidades de ocio saludables y significativas para todas las personas.   
Contáctese con su departamento de parque y recreación; los números de teléfono se 
encuentran en los directorios telefónicos.   Contáctese con la asociación de su estado 
para obtener oportunidades de exhibición en las conferencias del estado.  
 

• Registro de Tenis Profesional (PTR)   800-421-6289 
El USPTR se fundó en 1976 para certificar a los maestros de tenis mediante una prueba 
reconocida en el ámbito internacional basada en un método de enseñanza estandarizado.   El 
USPTR ahora se ha convertido en la organización internacional de maestros de tenis con 
mayor crecimiento.    Ahora, el USPTR se enorgullece en tener más de 9.600 maestros de 
tenis en 121 países.   El USPTR también ofrece actividades regionales para sus nueve 
oficinas de sección de EE.UU. y 12 oficinas satélite.  

 
• Asociación de la Industria del Tenis (TIA)   713-781-7352 

La TIA es una asociación comercial sin fines de lucro que representa a más de 130 compañías 
y organizaciones de miembros.   La membresía de TIA se compone de compañías de tenis 
que participan en la fabricación, comercialización y venta de productos de tenis junto con 
publicaciones sobre tenis, empresas de administración de tenis y otras organizaciones aliadas 
de tenis.   La TIA funciona como una fuerza de unificación dentro de la industria de tenis, 
acercando a todas las compañías para que trabajen en forma cooperativa a fin de promocionar 
una marca - T.E.N.I.S. 



 

 
 
 
 
• Asociación Profesional de Tenis de Estados Unidos (USPTA)   800-877-8248 

Fundada en 1927, la USPTA es la asociación de profesionales de la enseñanza de tenis más 
antigua y más grande del mundo.    El objetivo de USPTA consiste en elevar los estándares 
del tenis y mejorar la concientización del deporte.   La membresía de USPTA incluye a más 
de 11.000 profesionales de la enseñanza, entrenadores, gerentes de clubes de tenis y 
propietarios de negocios de tenis de todo el mundo.   La mayoría se desempeña como 
profesionales de la enseñanza en clubes privados y comerciales, parques y centros y sitios de 
recreación.   Otros trabajan como gerentes de clubes, entrenadores, especialistas de 
comercialización y empresarios.   La membresía internacional de USPTA representa a más 
de 60 países.  
 

• WTA Tour   (Asociación de Tenis de Mujeres)  203-978-1740 
La WTA Tour es una organización formada por mujeres profesionales jugadoras de tenis tour 
y su misión consiste en incrementar y fortalecer la popularidad global y la importancia del 
circuito profesional de tenis de mujeres y además elevar el juego a la categoría de deporte 
preeminente para las mujeres de todo el mundo.    

 
• Tenis Mundial en Equipos  (WTT)  800-832-6836 

WTT, el único deporte en equipos coeducacional profesional y recreativo de Norteamérica, 
ha sido fundado por Billie Jean King y Larry King en 1974.   La temporada profesional de 
WTT se juega todos los otoños luego del Abierto de EE.UU.   La Liga Recreacional de WTT 
ofrece ligas durante todo el año para todas las edades y capacidades, con una competición en 
equipos local, regional y nacional que coincide con los finales de la Liga Profesional de WTT 
en diciembre de todos los años.   
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PROVEEDORES DE TENIS  
 

 
• Dunlop – Contáctese con el representante local de ventas de Dunlop para realizar un pedido 

o llame al número gratuito  
1-800-277-8000.    

 
• Wilson – Contáctese con el representante local de ventas de Wilson para realizar un pedido o 

llame al número gratuito  
1-800-272-6060 
 

• Prince – Contáctese con el representante local de ventas de Prince para realizar un pedido o 
llame al número gratuito  
1-800-2-TENNIS. 

 
• Gamma – Contáctese con el representante local de ventas de Gamma para realizar un pedido 

o llame al número gratuito  
 1-800-333-0337.   

 
• Head – Contáctese con el representante local de ventas de Head para realizar un pedido o 

llame al número gratuito  
1-800-432-3872.  

 
• On Court Off Court – Llame al número gratuito  
      1-88-TENNIS-11 

 
• NetKnacks – Llame al número gratuito  
      1-800-374-6153 
 

 
 
 
 

 


