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Concejalía de Juventud y Deportes 

114 TALLER DE TENIS EN EQUIPO. 

INTRODUCCIÓN:  
 
  El deporte del tenis siempre se ha asociado a ser una actividad muy individualista, pero el 
tenis tiene una vertiente menos conocida que son las competiciones por equipos donde los 
jugadores/as representan a un equipo, club, país o escuela, en donde todo un conjunto de 
personas animan y colaboran para el esfuerzo conjunto del equipo.  

 En La Escuela de Tenis Club Las Redes (abierta a todo el público) se potencia y fomenta 
está variedad del tenis (jugando todas las competiciones por equipos que existen actualmente), 
creando así un sentimiento de pertenencia a un grupo en donde cada jugador, independientemente 
de su nivel, se ve arropado y acogido por la estructura del grupo, con lo que hace crecer su 
autoestima y desarrolla su personalidad entorno a un deporte en equipo. Creemos que fomentar 
el aprendizaje cooperativo ayuda a integrarse a los alumnos y se involucran mucho más en el 
deporte.  
 
OBJETIVOS:  

• Hacer “equipo” para poder aprender los fundamentos del tenis, mediante la técnica del 
aprendizaje cooperativo (hacen de alumnos y de profesores).  

• Cooperar para alcanzar unas metas y superar las frustraciones en compañía.  

• Saber observar y dar instrucciones como pequeños maestros del tenis.  

• Superarse no sólo por uno mismo sino por los compañeros.  

• Animar tanto en el acierto como en el error.  

• Posibilidad de entrar en el equipo de tenis de la Escuela Club Las Redes.  
 
CONTENIDOS: 

• Fase de demostración de qué y cómo se enseña el tenis.  

• Fase de calentamiento físico-técnico (nociones básicas del tenis).  

• Formación de equipos de trabajo para realizar el aprendizaje recíproco (rol de profesor y 
rol de alumno).  

• Juegos de habilidades alcanzadas por equipos, evaluar los logros de cada equipo, 
competir para aprender.  

 
DESTINATARIOS: 
 

De 2º de primaria hasta 2º de ESO (edades más sensibles para el aprendizaje del tenis).  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Una sesión de 2 horas de duración. Máximo 50-60 alumnos por sesión. De noviembre de 
2017 a mayo de 2018. Día a elegir de lunes a viernes de 10:00h a 12:00h. Escuela de Tenis Club 
Las Redes (abierta a todo el público).  
 
RECURSOS:  
 

a) Materiales: El club dispone de todo el material necesario, raquetas para todos los 
alumnos, 4 pistas de tenis, pelotas y cestos, material de apoyo.  

b) Humanos: Monitores de tenis titulados por la Real Federación Española de Tenis.  
 

Precio: 1,50€ por alumno. Incluye toda la actividad a excepción del trasporte de ida y vuelta 

que correrá a cargo del centro escolar.  

E
st

a
 a

ct
iv

id
a
d

 e
s 

d
e 

b
a
jo

 c
o
st

e 


