
EL TENIS 
 

• TEMA: EL TENIS: 

El tenis es un deporte de pelota y raqueta disputado entre dos jugadores (individuales) o entre 
dos parejas (dobles). 

TIPOS DE GOLPEOS: 

- Drive : Es para la mayoría de los jugadores el arma fundamental para ganar un punto, 
se pasa el pie izquierdo adelante (los zurdos el derecho) y luego el golpe se prepara 
con la cabeza de la raqueta bien alta y procurar siempre que sea posible pegarle a la 
pelota hacia delante, trasladando el peso del cuerpo de atrás hacia delante. 

 

 

- Revés: Es uno de los golpes que más cuesta llegar a dominar cuando se empieza en el 
tenis. Es muy importante la posición del cuerpo, no debemos estar de frente a la red, 
la posición más aconsejable es con el hombro apuntado a la misma. Es importante, al 
igual que el drive, que el peso del cuerpo caiga de atrás hacia adelante en el momento 
de impactar la pelota. 

 

- Drop Shot (dejada): Consiste en impactar casi sin potencia la bola para lograr dejarla lo 
más cerca posible del lado contrario de la red. Son considerados Drop Shot las 
ejecuciones que botan al menos 2 veces dentro de alguno de los cuadrados de saque. 
Se utiliza generalmente cuando el tenista rival se encuentra muy por detrás del fleje 
del fondo de la cancha, no es un golpe que se debe utilizar con mucha regularidad, ya 
que el objetivo es sorprender al rival. 

 

- Smash (mate): Teóricamente es uno de los golpes más sencillos de ejecutar pero en la 
práctica a veces se puede fallar. Se dice que es el golpe más fácil porque en la mayoría 
de los casos se impacta en el aire (antes de que la pelota bote) cuando la pelota queda 
servida. Se utiliza principalmente para definir el punto. 

 



- Saque: Es considerado por muchos como el más importante de los golpes, ya que es el 
que va a dar comienzo al punto. Su correcta aplicación puede permitir al sacador 
quedar en una posición de ventaja,  lograr un saque ganador o punto ganado sin que 
el rival impacte la pelota, o que luego del impacto la pelota no pase la red o se vaya 
fuera de los límites. 

 

 

 

 

EMPUÑADURAS O FORMAS DE SUJETAR LA RAQUETA: 

ESTE DE DERECHA: esta es la empuñadura que mejor se adapta a la bola que bota a la altura de 
la cintura, también se adapta sin problemas a otras alturas del bote. 

      

EMPUÑADURA CONTINENTAL: Esta empuñadura es la más natural de todas. Se suele utilizar 
para la ejecución de los saques y para pelotas que no vayan muy planas, sino más en medio 
volea. La empuñadura, Continental permite realizar todos los golpes, puesta que la muñeca 
tiene mayor movilidad para situar la raqueta en distintas posiciones. No obstante, para 
acomodarse a ella se requiere una fuerza considerable en la muñeca.  

    Favorece el juego raso, el servicio con efecto cortado y liftado, remate, revés cortada y bolea 
de revés; el juego en pistas rápidas. 

 



 

 
REVÉS A DOS MANOS: Con este golpe controlamos mejor el revés y somos capaces de 
introducir más fuerza en el mismo. 
 

 
 
 
 

ESTE DE REVÉS, UNA MANO (DRIVE DE REVÉS); La realización se efectúa dejando que los 
“anillos” que supuestamente tengamos en la mano sean vistos por una persona imaginaria que 
se encuentre delante de nosotros. Esta empuñadura es especialmente adecuada par los golpes 
planos y liftados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El campo / cancha de tenis: 

 


