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Programa - Tenis

Desarrollar las habilidades motrices básicas, capacidades 
coordinativas y golpes básicos del tenis de campo. Por medio 
del aprovechamiento del tiempo libre,  recreación y deporte 
en los grupos de primaria y bachillerato del Colegio Colombo 
Británico.



Objetivos - Primaria

● Afianzar las habilidades motrices básicas (correr, saltar, girar, lanzar, 
rectar, caminar, atrapar, etc) por medio de ejercicios generales y 
específicos hacia el  Tenis de Campo.

● Desarrollar las capacidades coordinativas (ritmo, acoplamiento, 
orientación, equilibrio,  diferenciación) hacia el Tenis de Campo.

● Afianzar el trabajo técnico táctico por medio del ejercicio hacia el 
Tenis de Campo.

● Fomentar la competencia por medio de festivales  deportivos.



Objetivos - Bach

● Afianzar el desarrollo técnico de los colpes bacisco de tenis de 
campo{derecha, revés, saque},en cuanto los armados punto de 
contacto y terminación

● Fomentar la competencia por medio de situaciones reales de juego.

● Generar a los estudiantes el valor de la responsabilidad y disciplina.

● Fomentar la participación en los diferentes festivales deportivos.

● Afianzar la capacidad coordinativa de las multilateralidad



Metodología

¿Qué se enseña?
El tenis tiene como objetivo 
fundamental la enseñanza 

de los golpes 
básicos,{derecha, revés, 

saque} con   
desplazamientos, apoyos y 

posturas,  habilidades motriz 
como saltar ,lanzar, correr 

atrapar, equilibrio 

¿Cómo se 
enseña?

● Golpes básicos

● Derecha, Revés, Saque, 
volea.

● Método progresiones.

● Principios del 
entrenamiento  la 
multilateralidad 
individualidad

● Precesión 

¿Quién enseña?
Entrenador especializado en 
el deporte del tenis de 
campo.

¿Cuál es el 
método?

Método global, fragmentado 
global



Implementación o indumentaria

● Zapatillas adecuadas para la práctica del tenis de 
campo.

● Raqueta de tenis
● Bolas 
● Ropa adecuadas para la práctica del tenis de campo.
● Gorra (para el sol)
● Hidratación
● Repelente
● Bloqueador para el sol


