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Resumen: 

El propósito principal del presente trabajo es iniciar al alumnado en los 
diferentes deportes de raqueta como medio educativo en Educación Física. En 
primer lugar, se desarrollará un marco teórico sobre los deportes de raqueta 
más conocidos, entre ellos el tenis, el pádel y el bádminton. A continuación, se 
propondrá una unidad didáctica integrada para el trabajo curricular de los 
deportes mencionados anteriormente como propuesta alternativa al deporte 
convencional en el tercer ciclo de Educación Primaria. 

Palabras Clave: 

Educación Primaria, Unidad Didáctica, Deportes Alternativos. 

 

Abstract: 

The main purpose of this paper is to introduce students to the different racket 
sports as an educational medium for physical education. First of all, a 
theoretical framework will be developed on the best-known racket sports, 
including tennis, paddle tennis and badminton. Next, an integral didactic unit will 
be proposed for the curricular work of the sports mentioned above as an 
alternative proposal to conventional sport in the third cycle of Primary 
Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los juegos y deportes de raqueta engloban una multitud de actividades 

que pasan de los más conocidos y reglados, como tenis, bádminton, padel, 

squash, etc., a algunos desconocidos como Spiribol, Pala Elástica, Pala Tam 

Tam, Soft-tennis, etc. (Aznar, 2014).  

Todos ellos tienen algunas características comunes como pueden ser: a) 

El uso de un implemento; b) La utilización de un móvil; c) Espacio y 

subespacios; d) Objetivos del juego; e) Reglas; f) Número de participantes; g) 

Puntuación; h) Patrones motrices con base similar (Torres-Luque & Carrasco, 

2005; Aznar, 2014).  

A pesar de la gran variedad de modalidades, el empleo de proyectos 

educativos que lleven implícitos estos deportes, no ha llegado con fuerza en el 

contexto escolar. Los contenidos que se emplean en Educación Física, en 

ocasiones, están alejados de la inclusión de los deportes de raqueta. A veces, 

por los intereses del centro, económicos, políticos, etc.; en otros, porque el 

profesorado elige en su programación de aula concreta, aquellos contenidos 

que más domina o más conoce. En otras ocasiones, por presupuesto, por 

considerar que estos deportes son caros de plantear en la escuela, etc. 

(Torres-Luque & Carrasco, 2005; Aznar, 2014).  

Considerando, además, que la población infantil y juvenil, no realiza un 

mínimo de sesenta minutos de actividad física moderada-vigorosa (Calahorro-

Cañadas et al., 2015; Torres-Luque et al., 2016); y que los valores de actividad 

física en las sesiones de educación física, así como de actividades 

extraescolares, sigue permaneciendo bajo (Calahorro-Cañadas et al., 2016), la 

inclusión de contenidos novedosos puede ayudar a incrementar la actividad 

física.  

Por lo tanto, el objetivo de esta propuesta, es presentar una unidad 

didáctica adaptada a Educación Primaria para conocer y desarrollar los 

deportes de raqueta. 
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2. Deportes de raqueta y su relación con la legislación vigente 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria afirma: “la Educación Física está 

vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la salud través de 

acciones que ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad 

física regular, y de la adopción de actitudes críticas ante prácticas sociales no 

saludables”. 

De esta manera, una de las situaciones motrices destacadas en 

Educación Física hace referencia a los deportes de raqueta, puesto que en 

ellos se realizan acciones motrices en situación de oposición. “En estas 

situaciones resulta imprescindible la interpretación correcta de las acciones de 

un oponente, la selección acertada de la acción, la oportunidad del momento 

de llevarla a cabo, y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación 

y la previsión de las consecuencias de las propias acciones en el marco del 

objetivo de superar, al contrario, son algunas de las facultades implicadas. A 

estas situaciones corresponden los juegos de uno contra uno, los juegos de 

lucha, el judo, el bádminton, el tenis, el mini-tenis y el tenis de mesa, entre 

otros” (Real Decreto 126/2014). 

Según la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, se pueden 

destacar aspectos estrechamente relacionados con los deportes de raqueta, 

recogidos en esta orden como estándares de aprendizaje.  

Existen a su vez, diferentes manuales que, en base a la ley educativa 

existente en el momento, acercan la práctica de los deportes de raqueta al 

contexto escolar, que pueden servir de base para aplicaciones más concretas 

como la que aquí se expone (Onofre et al., 2007; Sanz, 2007; Aznar, 2014). 
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2. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 La Unidad Didáctica que se propone se encuadra en tercer ciclo, 

concretamente en 6º de Educación Primaria. A través de la misma, se pretende 

trabajar el bloque de juegos y deportes escolares, centrándonos en los 

deportes de raqueta. Se pretende también que esta propuesta sirva de 

motivación al alumnado, haciéndole partícipe de ella mediante su colaboración 

y cooperación durante las sesiones en las situaciones requeridas, fomentando 

así la cooperación del grupo clase.  De forma genérica se pretende introducir 

los deportes de raqueta y pala, centrando la atención en los tres que 

actualmente tienen más practicantes en nuestro país, como son el tenis, pádel 

y bádminton. No obstante, los objetivos más concretos se muestra a 

continuación.  

Objetivos 

1) Conocer la existencia de los deportes de raqueta. 

 

2) Comprender técnicas, valores y conocimientos de los juegos y 

deportes de raqueta. 

 

3) Aprender y conocer nuevos métodos y alternativas sobre la 

enseñanza en deportes de raqueta. 

 

4) Tomar conciencia sobre la importancia de práctica deportiva 

extraescolar. 

 

5) Ser consciente de que la actividad física es un hábito saludable 

muy importante. 

 

 
Temporalización 
 

A continuación, se muestra de forma esquemática, la unidad didáctica, 

compuesta por ocho sesiones: 
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Temporalización 
 

SESIÓN NOMBRE CONTENIDOS OBJETIVOS 

1 Palas de playa 

- Reconocimiento de las reglas básicas de los 
juegos propuestos. 

- Aplicación de los golpeos a actividades lúdicas. 

- Iniciarse en los juegos de palas y 
pelotas. 

- Conocer nuevos juegos y formas de 
jugar. 

2 Material reciclado 

- Familiarización con los deportes de raqueta. 

- Cooperación con los compañeros y 
participación. 

- Construir un material de Educación 

Física con materiales reciclados. 

- Participar en actividades y juegos 

3 Iniciación al tenis 1 

- Ejecución de diferentes golpeos. 

- Reconocimiento de las reglas básicas de los 
juegos. 

- Descubrir los diferentes golpeos y 

juegos con las raquetas de tenis. 

- Aprender las reglas del tenis. 

4 Iniciación al tenis 2 

- El golpe de derecha, de revés y la volea. 

- Cooperación con los compañeros y participación 

en situaciones de juego con independencia del 

nivel alcanzado. 

- Ejecutar los diferentes gestos 

técnicos propios del deporte. 

- Conocer las reglas básicas del tenis. 

- Mejorar la percepción espacio-

temporal. 
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5 Iniciación bádminton 1 

- Consolidación y dominio de las habilidades 
básicas en los juegos. 

- La habilidad genérica: el golpeo. 

- Mejorar la práctica de distintos 

golpeos. 

- Mejorar las habilidades físicas 

básicas. 

6 Iniciación pádel 1 

- Cooperación con los compañeros y participación 

en situaciones de juego con independencia del 

nivel alcanzado. 

- Valorar el juego como un medio para 

realizar actividad física, como medio 

de disfrute, de relación y como recurso 

para aprovechar el tiempo libre. 

7 Spiribol - Adaptación de las reglas del deporte. 

- Conocer un nuevo deporte. 

- Aplicar las habilidades motrices 

genéricas. 

- Controlar las distancias. 

8 
Salida didáctica instalaciones 

deportivas 
- Aplicar los conocimientos aplicados en las 

sesiones anteriores. 

- Convivir fuera del centro. 

- Poner en práctica los conocimientos 

aprendidos durante esta unidad 

didáctica. 
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Metodología 

En las diferentes sesiones que componen la presente unidad didáctica 

se utilizan diferentes metodologías. Por ejemplo, en las primeras sesiones se 

trabajará más por asignación de tareas, haciendo más participe al alumnado. A 

medida que van pasando sesiones y se llegan a las sesiones finales, se puede 

apreciar el paso de una metodología más enfocada al descubrimiento guiado a 

una metodología centrada en la resolución de problemas, con la que se le 

puede dar al alumnado libertad y capacidad de decisión, proporcionando una 

gran autonomía en la ejecución. 

Si se tienen en cuenta los procesos cognitivos empleados en dicha 

propuesta, se emplean los estilos participativos, socializadores y cognoscitivos, 

siguiendo la misma progresión que lo mencionado anteriormente. En las 

primeras sesiones se emplearán los estilos socializadores y participativos, con 

la finalidad de motivar y obtener confianza consigo mismo y a partir de aquí 

aprender y progresar en cuanto a habilidades y técnicas. 

En cuanto a las técnicas de enseñanza, es evidente la utilización de una 

técnica de indagación, con la que el alumnado aprende y evoluciona a partir de 

un descubrimiento guiado por parte del profesorado, cuya función es 

meramente observadora. 

Se utilizará una estrategia analítica donde al final de la unidad didáctica, 

realizaremos una evaluación final, evaluando el aprendizaje de las diferentes 

habilidades. 

 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2019; 11(1) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Blanca-Torres, J. C.; González, A.; Puga, E.; (2019). Deportes de raqueta. Propuesta didáctica de tenis en educación física. Trances, 11(1):123-
140. 

130 

Desarrollo de las sesiones 

 De las 8 sesiones que tiene la propuesta didáctica, se desarrollarán 3, una de comienzo, otra central y del final para que se 

aprecie la evolución a lo largo de la Unidad Didáctica: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: Deportes de raqueta. 

Nº DE SESIÓN: 2 (Material reciclado). 

MATERIAL: Material reciclado creado por los niños y pelotas de tenis. 

METODOLOGÍA: Asignación de tareas, descubrimiento guiado y de cooperación. 

OBJETIVOS:  

- Construir un material de Educación Física alternativo con materiales reciclados. 

- Participar en actividades y juegos de una forma activa. 

CONTENIDOS: 

- Familiarización con los deportes de raqueta. 

- Cooperación con los compañeros y participación en situaciones de juego con independencia del nivel alcanzado. 
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CALENTAMIENTO 

TIEMPO 

 

10’ 

 

 

DESCRIPCIÓN 

- Explicación de las actividades y juegos que se van a desarrollar. 

- Movilidad articular.  

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

TIEMPO 

7´ 

 

15´ 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

- Cada alumno con su material reciclado cogerá una pelota, y probará su creación, jugando 

contra la pared o bien pasándose la pelota con un compañero. 

- Se formarán 4 equipos, pondremos dos equipos en un lado del campo, y los otros en el otro 

lado, un equipo jugará contra otro, cada alumno dará un toque a la pelota y se volverá a la fila, cada 

alumno tendrá dos vidas, cuando uno falle perderá una vida, el juego acabará cuando un equipo se 

quede sin jugadores o pase el tiempo especificado anteriormente. 

 

OBSERVACIONES 

 

Atención a la 

diversidad: 

Reduciremos el 

espacio cuando 

nuestro alumno con 

movilidad reducida 

tenga que golpear 

la pelota. 
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VUELTA A LA CALMA 

TIEMPO 

 

13’ 

DESCRIPCIÓN 

- Se realizará un círculo y cada alumno mostrará su pala con 

material reciclado y explicará como lo ha hecho. 

GRÁFICA OBSERVACIONES 
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UNIDAD DIDÁCTICA: Deportes de raqueta. 

Nº DE SESIÓN: 4 (Tenis). 
 

MATERIAL: Raquetas de tenis (cada alumno podrá traer su propia raqueta) pelotas de tenis, conos y pelotas de goma espuma. 

METODOLOGÍA: Asignación de tareas, descubrimiento guiado y de cooperación. 
 

OBJETIVOS: 

- Ejecutar los diferentes gestos técnicos propios del deporte. 

- Conocer las reglas básicas del tenis. 

- Mejorar la percepción espacio-temporal. 

 

CONTENIDOS: 

- El golpe de derecha, de revés y la volea. 

- Cooperación con los compañeros y participación en situaciones de juego con independencia del nivel alcanzado. 

 

CALENTAMIENTO  

TIEMPO 

 

10’ 

DESCRIPCIÓN 

- Explicación de las actividades y juegos que se van a desarrollar, recordaremos la 

explicación de los golpes que llevaremos a cabo, los propios alumnos explicaran los golpes 

 

OBSERVACIONES 
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de lo que saben de la clase anterior. 

- Movilidad articular. 

PARTE PRINCIPAL 

TIEMPO 

 

20´ 

10´ 

 

DESCRIPCIÓN 

- Se dividirá la clase en 3 grupos, un grupo golpeará la pelota de derecha, otro grupo 

golpeara de revés y el último golpeará de volea. Se colocará la red de voleibol para delimitar los 

campos, habrá puesto unos conos, los cuales tienen que golpear los alumnos, por cada uno 

recibirán un punto, los grupos cambiaran, todos golpearan de derecha, revés y volea. 

- ``Bombardeo´´: Usaremos pelotas de goma espuma, la mitad de la clase se pondrá pegada 

a la pared y el resto de la clase a una distancia de 10 metros, intentará golpear a los alumnos que 

están en la pared. Una vez eliminados todos, el equipo que lanzaba se va a la pared y el otro sería 

el que lanzaría. 

 

OBSERVACIONES 

 

Atención a la 

diversidad: Será el 

encargado de lanzar 

las pelotas para que 

sus compañeros 

golpeen 

 

VUELTA A LA CALMA 

TIEMPO 

 

7´ 

DESCRIPCIÓN 

- Se estirará y se hará una puesta en común sobre el tenis, cada uno dará su opinión o su 

experiencia con este deporte. 

 OBSERVACIONES 
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UNIDAD DIDÁCTICA: Deportes de raqueta 

Nº DE SESIÓN: 8 (Salida didáctica a instalaciones deportivas de tenis y pádel). 
 

MATERIAL: Los que tengan raquetas de tenis o pádel las podrán traer, sino el centro las llevará. 

METODOLOGÍA: Descubrimiento guiado, cooperación y asignación de tareas. 
 

OBJETIVOS: 

- Convivir fuera del centro. 

- Poner en práctica los conocimientos aprendidos durante esta unidad didáctica. 

 

 

CONTENIDOS: 

- Aplicar los contenidos explicados en las anteriores sesiones. 
 

CALENTAMIENTO  

TIEMPO 

10’ 

 

 

DESCRIPCIÓN 

- Se formará un círculo y se explicará lo que se va a hacer, dividiremos la clase en 
dos, una parte ira 30 minutos a las pistas de tenis y los demás irán a las pistas de pádel. 

 

OBSERVACIONES 
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PARTE PRINCIPAL 

TIEMPO 

30´ 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

- Media clase estará en las pistas de tenis, los pondremos por parejas y jugarán 
dobles. 

- La otra media clase, estará en las pistas de pádel, en parejas, y jugarán un partido. 
 
* Rotarán 

 

OBSERVACIONES 

Atención a la 

diversidad: Realizará 

las actividades con 

normalidad, con la 

adaptación de que su 

espacio de juego 

será algo más 

reducido o contará 

con el apoyo de otro 

compañero. 

VUELTA A LA CALMA 

TIEMPO 

10’ 

DESCRIPCIÓN 

- Puesta en común sobre la experiencia. 
 OBSERVACIONES 
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Evaluación 

En primer lugar, se llevará a cabo una evaluación inicial, con la que se 

podrán detectar los conocimientos previos, así como las capacidades del 

alumnado antes de comenzar las sesiones. De esta manera, se observará 

cómo se desenvuelve ante situaciones motrices básicas y genéricas. Tras la 

evaluación inicial, se realizará un seguimiento diario para comprobar que se 

superan las habilidades necesarias para completar con éxito esta unidad 

didáctica y si no es así, reforzarlo. Por último, habrá una evaluación final. 

Además, se efectuará una comparativa entre la evaluación inicial y la 

evaluación final, con el objetivo de apreciar el avance del alumnado. 

También se tendrá en cuenta si el alumnado tiene la capacidad para 

combinar destrezas básicas y genéricas, si realiza correctamente los ejercicios 

sencillos, si coopera con los compañeros, si muestra interés durante las 

sesiones y si se ha cogido confianza en la práctica de las actividades 

propuestas. 

Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje se empleará la 

siguiente rúbrica: 

ÍTEMS PREVIO 2 3 4 EXTRA 

Realiza correctamente los ejercicios 
sencillos y repetitivos 

     

Muestra una actitud de cooperación, 
socializadora y buena comunicación con el 
grupo-clase 

     

Muestra interés y una actitud participativa 
durante las sesiones 

     

Combina las diferentes destrezas básicas 
y genéricas 

     

Ha adquirido confianza y eso se ve 
reflejado en su progresión en cuanto 
habilidades y técnicas 

     

Delante una situación real de juego, pone 
en práctica lo aprendido 
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4. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, hay que destacar que la presente unidad 

didáctica puede resultar interesante e innovadora para el alumnado, puesto que 

no es habitual la práctica de deportes de raqueta en los centros educativos. 

Es muy importante concienciar al alumnado en la existencia de otros 

deportes muy atractivos, distintos a los que están acostumbrados a ver y 

practicar. De ahí la relevancia de familiarizarlo con los deportes de raqueta, 

despertar su curiosidad por los mismos e interés por llevarlos a la práctica fuera 

del contexto escolar. Además, este tipo de propuestas, sumado a la notable 

implicación de las familias, sirven para motivar en la importancia de la práctica 

diaria de ejercicio físico fuera del contexto escolar y, de esta manera, paliar la 

gran tasa de sedentarismo. 
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