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HILO CONDUCTOR El tenis de campo: un deporte para interactuar con mis compañeros. 

TÓPICO GENERATIVO 

¿El gova y la raqueta se utilizan de forma distinta? 

¿Conocer, practicar y aprender los fundamentos técnicos del tenis de campo me puede 

ayudar a mejorar la calidad en la secuencia de movimientos con elementos alternativos? 

METAS DE COMPRENSIÓN 

El estudiante comprende y ejecuta los fundamentos técnicos del tenis de campo, 

utilizando el gova. 

El estudiante presenta individualmente los fundamentos técnicos del tenis de campo 

utilizando la raqueta como elemento de trabajo. 

GRADO: Décimo  

DESEMPEÑOS: 
El estudiante presenta individualmente los fundamentos técnicos del tenis de campo 

utilizando la raqueta como elemento de trabajo. 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: Drive, revés, conocimiento del terreno de juego. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

1- Los estudiantes revisarán el video de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=2iQdERkYxBU El tenis fundamentos 

básicos o alguno de los textos que se encuentran en la bibliografía. 

2- El estudiante presenta en video las pruebas establecidas para el periodo, con gova, o con raqueta y pueden enviar sus 

pruebas al correo electrónico: juancarlosp49@yahoo.es o al Facebook  

https://www.facebook.com/JuanBiomotricidad?hc_ref=ARS8eEPUrh_DgbKx_uHeoZaq-fi0SNVQJlf7y--

BdZVsvZyVhWCoX1AcjG-XKiynYj4&fref=nf, También pueden subir a YouTube su videos con las pruebas y enviar el 

enlace al correo antes mencionado. 

3- Cada actividad se encontrará en la página del colegio en el lado derecho https://www.cah.edu.co/blog-maestros-

cah/doc-juan-carlos-pi%C3%B1eros/ (Juan Carlos Piñeros Suárez) y después de recibida se enviará la corrección y 

valoración correspondiente, por los canales mencionados. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://torchpadeltenisadministracion.files.wordpress.com/2008/06/manual-de-tenis.pdf 

http://www.miguelcrespo.net/temasextra/Tema%207.%20Herrera%202005.%20Manual%20iniciacion%20al%20tenis.p

df 

https://www.itftennis.com/media/2512/2020-rules-of-tennis-spanish.pdf 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Conforme a la rúbrica de valoración por cada prueba presentada se asignará la nota correspondiente y la retroalimentación a 

través de los canales antes descritos. 

 

Se realiza una valoración de las series y repeticiones con el gova en una escala de 30, 40, 60 repeticiones, asignando nivel de 

desempeño según grado de habilidad. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DOCENTE 
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