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1. GUÍA DOCENTE 

Nombre de la actividad : Juega al Tenis en tu Colegio 

Deporte principal : Tenis 

Club Organizador: Club Escuela Tenis ý Pádel Alcalá 

Colaboran : Excmo. Ayto. Alcalá de Henares, OA 
Ciudad Deportiva Municipal, Federación 
Tenis de Madrid 

Marco Legal : Club conveniado con el Ayuntamiento 
dentro del programa de desarrollo de 
escuelas deportivas de la ciudad. 

Curso: Educación Infantil 

Edades: Entre 4 y 5 años 

Director del programa : Jorge Mendieta Peñalver 
cetalcala@gmail.com 

Profesorado : Titulados RFET pertenecientes al Club 

Idioma en que se imparte :  Español/Ingles 
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2. PRESENTACIÓN 

• Este programa esta destinado a alumnos de Educación Infantil, 

impartiéndose la actividad trimestral ó anualmente de manera 

bilingüe. 

• El minitenis consiste en enseñar a los niños el deporte del tenis con 

materiales adaptados (redes, raquetas y pelotas) en cualquier 

superficie plana, sin necesidad de una pista de tenis. 

• La meta docente puede concretarse en la consecución de los 

siguientes objetivos: 

– Sociabilización del niño mediante el deporte del tenis. 

– Aprender tenis e inglés mediante el juego. 



3. COMPETENCIAS 

• Si partimos de la base de que las competencias son una 

combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, 

manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitaran a las 

personas a afrontar con garantías la resolución de problemas o la 

intervención en un asunto, en un contexto académico, profesional o 

social determinado, nuestro programa se centra en el desarrollo de 

los conocimientos, habilidades y actitudes que han de contribuir de 

una u otra forma al desarrollo integral del niño. 

• Bajo este marco, las competencias que buscamos adquieran en 

este programa se dividen en dos categorías: 



3.1. Competencias Genéricas 

• Fomentar el Deporte de Base en la Ciudad. 

• Potenciar el Tenis entre los vecinos de la Ciudad. 

• Mejorar las relaciones sociales entre la Comunidad de la que  forma parte  la 

Escuela. 

• Educar a jóvenes deportistas en una cultura de valores propia de nuestra escuela 

donde tratamos de unir el DEPORTE, a la EDUCACIÓN y la SALUD. 

• Desarrollo de las capacidades psicomotoras básicas en niños a partir de 3 años. 

• Diversión y familiarización con el deporte del TENIS a través siempre de distintos 

juegos, para que aprenda y se divierta. 

• Adquirir habilidades y destrezas básicas con la raqueta y la pelota. 

• Integrar al niño dentro de un grupo, para que sea sociable y respete a los demás, 

tanto como se respeta a él mismo. 

• Aportar a todos los participantes una estimulación continua de las capacidades, 

valores y habilidades físicas, psíquicas y sociales que favorecen el crecimiento 

personal, humano, la autodisciplina y los buenos hábitos de salud a partir de las 

actividades deportivas que ofrecemos. 

 



 Fomentar el compañerismo entre todos nuestros alumnos, entrenadores y padres con el fin de formar 

un Grupo, consiguiendo que los alumnos sigan relacionándose aún fuera del ámbito de las escuelas. 

 Proporcionar en cada entrenamiento que los alumnos no entrenen solo para aprender a jugar al tenis, 

ya que la enseñanza y la educación son valores inseparables, por lo que haremos que nuestros 

alumnos vivan día a día nuestro concepto clave de formación que es “entrenar educando”. 

 Ofrecer a los niños de la localidad, formación deportiva utilizando un proceso pedagógico secuencial 

que asegure en forma permanente el progreso de los participantes. 

 Desarrollar la vertiente creativa y expresiva de la persona, también como medio para el logro de un 

crecimiento integral a través de un trabajo riguroso de los contenidos técnicos específicos de cada nivel. 

 Velar para conseguir una buena armonía entre la práctica de un deporte o el aprendizaje de un 

instrumento y los estudios para que el alumno encuentre en estas actividades un buen complemento a 

su formación 



3.2. Competencias Específicas 
• Aprendizaje de la técnica básica de golpeo de la derecha, revés, voleas, remate y 

servicio. Todos los golpes serán sin efecto, es decir, plano. 

• Uso y manejo de las distintas empuñaduras para los diferentes golpes básicos. 

• Conocer el medio en el que se mueve : saber lo que es cada línea, lo que mide, la 

ropa que debe llevar puesta, las pelotas, etc. 

• Coordinación general del alumno. 

• Usar el deporte del tenis como vehículo en el aprendizaje del segundo idioma 

(Inglés). 

• Adquirir una buena técnica en los movimientos a desarrollar y corregir los más rápido 

posible malos hábitos o gestos técnicos. 

• Introducción al juego del tenis mediante torneos preparados y adaptados para los 

jugadores en función de su nivel de destreza  y edad. 

• Reglamentación básica del deporte del tenis ( introducción a categorías, torneos, etc) 

• Conseguir que nuestros alumnos al finalizar su periodo de escuela de base pasen a 

formar parte de los grupos del club. 



4. CONTENIDOS 

• Materia 1 : Familiarización. Coordinación ojo-mano 

• Materia 2 : Familiarización. Coordinación ojo-pie 

• Materia 3 : Familiarización. Coordinación ojo-raqueta 

• Materia 4 : Familiarización. Repaso (Botar, lanzar, rodar, conducir, 

trasportar, bloquear, etc) 

• Materia 5 : Envío. Ejercicios sin colaboración. 

• Materia 6 : Envío. Ejercicios con colaboración. 

• Materia 7 : Devolución . Ejercicios sin y con diana. 

• Materia 8 : Devolución. Ejercicios con colaboración. 

• Materia 9 : Intercambio ó peloteo. Espacio propio 

• Materia 10 : Intercambio ó peloteo. Espacio ajeno. 



4.1. Cronograma Trimestral 

Semana Sesión Contenido 

1 1 Materia 1 

2 2 Materia 1 

3 3 Materia 1 

4 4 Repaso Materia 1  

5 5 Materia 2 

6 6 Materia 2 

7 7 Materia 2 

8 8 Repaso Materia 2 

9 9 Materia 3 

10 10 Materia 3 

11 11 Materia 3 

12 12 Repaso Materia 3 



4.2. Cronograma Anual 

Mes Sesión Contenido 

1 1 a 4 Materia 1 

2 5 a 8 Materia 2 

3 9 a 12 Materia 3-4 

4 13 a 16 Repaso Materia 1 a 4 

5 17 a 20 Materia 5-6 

6 21 a 24 Materia 7-8 

7 25 a 28 Repaso Materia 5 a 8 

8 29 a 32 Materia 9 

9 33 a 36 Materia 10 

10 37 a 40 Repaso Materia 9 y 10 



5. METODOLOGÍAS 

 
Las estrategias metodológicas para favorecer un aprendizaje activo y duradero del 

programa se detallan a continuación, teniendo en cuenta que las tareas a realizar 

serán siempre mediante el juego. 
 

• Sesiones en grupo grande: 

– Entre 15 y 25 alumnos. 

– Sesiones de práctica activa de 

materia. 

– Realización de tareas de 

colaboración y cooperación en 

subgrupos o binomios. 

 

Sesiones en grupo reducido: 

Entre 8 y 12 alumnos. 

Sesiones de introducción de nuevas 
nociones técnicas, tácticas y 
reglamentación del juego. 

Realización de tareas individuales. 

 



6. EVALUACIÓN 

• En términos generales, la evaluación no sólo valorara conocimientos sino también el 

resto de habilidades y competencias. Por tanto una vez concluido el programa (lo 

ideal es un periodo de aprendizaje de 2 años) el alumno debe demostrar: 

– Que comprende los conceptos e ideas principales de cada uno de los bloques. 

– Que sabe integrar y aplicar los contenidos a situaciones diversas del juego. 

– Que elabora ideas coherentes al juego. 

– Que es capaz de resolver los problemas que le plantea el juego de modo 

comprensivo. 

– Que participa en las tareas de grupo y ayuda a sus compañeros. 

– Que es cuidadoso con el material y coopera en el aprendizaje propio y en el de 

sus compañeros. 

• El desarrollo metodológico de la materia esta concebido para un aprendizaje activo, 

participado, continuo y acumulativo, evaluando de manera continua al alumno y 

entregando de manera trimestral un informe personalizado a cada uno de ellos con 

sus progresos. 


