
 

Deporte y recreación 

 

JUEGOS A TRAVÉS DE PELOTAS DE TENIS 

 

Efectuaremos diversos juegos con pelotas de tenis (que podemos comprar, pedirlas de 2ª 
mano en cualquier club de tenis…).  

También podemos hacer juegos variados con pelotas de tenis recicladas: 

- Rellenas de arroz. 
- Envueltas con globos. 
- Etc… 

Los juegos se realizarán de un modo dinámico y respetando el principio de progresión 
(aunque busquemos objetivos inmediatos)  de lo simple a lo complejo. 

 

JUEGOS: 

 

1- Introducción del juego con un juego matemático:  
a. Sumamos las 2 cifras del día de nacimiento.  

i. Si el resultado fuera un número de 2 cifras, volvemos a sumar los 
2 dígitos entre sí de modo que nos de un número de un solo 
dígito. 

b. Lo mismo con el mes de nacimiento: 1,2,3….12 
c. Igual con nuestro año de nacimiento 
d. Obtenemos 3 números que sumaremos entre sí hasta obtener, igualmente, 

un número de un solo dígito  este será el número que nos identifique. 
 

2- Se esparcen por el suelo unas pelotas de tenis (cada una con un número) de 
modo que, cada uno tiene que coger la pelota que corresponda a su número. 

a. De este modo habremos creado el grupo “1”, el “2”, etc… 
b. Podemos crear actividades grupales respetando los miembros del grupo. 

 
3- Cada uno coge una pelota de tenis y vamos andando en un espacio delimitado: 

a. Intercambiando la pelota con el primer compañero que veamos. 
b. Igual pero antes de cambiar la pelota, tenemos que girar alrededor del 

compañero. 
 



4- Nos sentamos: 
a. Botamos la pelota de tenis: 

i. Bote “normal”. 
ii. Por debajo de la pierna. 

iii. Cambiando de mano 
iv. Etc… 

 
5- Nos levantamos y vamos circulando por una superficie delimitada. 

a. Pasamos la pelota a cualquier compañero: debe haber buena 
compenetración porque él también debe pasárnosla a nosotros. 

b. Circulando (igualmente): cuando nos encontramos con un compañero 
lanzamos la pelota por encima de él y la recogemos cuando le hayamos 
superado por el lateral. 

c. Igual que el anterior pero debemos coger la pelota en el aire (saltando) 
 

6- Circulamos pasando intercambiando las pelotas (con pases) con los compañeros. 
a. A la voz de “YA” todos dejamos la pelota en el suelo. 

i. El maestro quitará alguna pelota. 
ii. A la señal, todos deberán coger alguna pelota  ¡¡OJO!! No hay 

pelotas para todos.  
 

7- Circulamos pasando la pelota por parejas (siempre con el mismo compañero). 
 

8- También por parejas y con un espacio claramente delimitado  1 pelota por 
pareja. 

• Se crean 2 zonas separadas por una línea: Cada compañero está en una zona 
distinta. 

a. El compañero que tiene la pelota (A) se queda quieto. 
b. El otro compañero (B) se mueve por todo el espacio. 
c. Cuando “B” levanta las manos, “A” le lanza la pelota de tenis  el 

lanzamiento debe ser preciso. 
• Ahora las zonas delimitadas se separan más entre sí, quedando la zona central 

“prohibida”.  Importante  ¡¡El pase debe ser preciso!!. 
d. Tras el pase, “A” cambia de zona y corre hacia la misma zona que “B”. 
e. “B” vuelve a pasar a “A”. 
f. Rápidamente , “ B “ corre a la otra zona y “A” le pasa la pelota.. 
g. Así sucesivamente… 

 
9- Nos colocamos en círculo: 

a. Cada uno tenemos una pelota y la pasamos a nuestro compañero de la 
derecha.  

i. Cada vez añadimos más pelotas  ¡OJO! Debemos estar  atentos 
a nuestro compañero de la derecha porque sólo él nos va a pasar 
la pelota aunque haya muchas pelotas circulando. 



b. Variante: Cambiamos de posición respetando el orden de lanzamientos 
(compañero lanzador y receptor) y creamos otra rueda “desordenada”. 
¡OJO! Aunque parezca un “KAOS” debemos estar atento sólo al 
compañero que nos pasa la pelota y al que recibe nuestro lanzamiento.El 
circuito tiene un orden. 

c. Variante más difícil: Igual que antes pero tras lanzar la pelota debemos 
cambiar nuestra posición (sólo nos movemos tras lanzar la pelota)  
¡OJO! Debemos tener localizados en todo momento tanto a nuestro 
compañero lanzador como al receptor.  

i. En primer lugar en 2 grupos pequeños y en una pequeña zona 
delimitada para que sea más fácil. 

ii. Nos mezclamos todos los compañeros de la clase, con lo que es 
más difícil encontrar al lanzador y al receptor. 

iii. Mayor dificultad: se mueve tanto el que lanza como el que recibe. 
• Posibles variantes  mayor / menor velocidad y distancia entre 

desplazamientos; Variación en la velocidad de lanzamiento; cambiar el sentido 
de lanzamiento cuando se da una señal (palmas, voz de “ya”, etc…). 
 

 Hasta ahora hemos efectuado un juego cíclico  sin fin, en el que todos 
participamos por igual. 

o El fin del juego lo marcamos nosotros cuando: 
 Hemos conseguido el objetivo. 
 Observamos que ha decaído la motivación. 
 El nivel de los participantes no se adecúa a la exigencia del 

mismo. 
 Etc. 

o Hemos trabajado: 
 Coordinación. 
 Seguimiento de trayectorias. 
 Calcular el movimiento y la parábola de la pelota y adecuarla a la 

velocidad de nuestro compañero. 
 Hemos efectuado el rol de lanzador y de receptor. 

o Estos juegos no tienen por qué hacerse con pelotas de tenis: puede 
practicarse con pelotas de fútbol, baloncesto… Es decir, con cualquier 
objeto susceptible de ser lanzado y recibido sin peligro. 

 
10-  Juego nuevo:  

a. Material: pelotas de tenis y bases de conos que utilizaremos como 
guantes tipo “beisbol”. 

b. Finalidad: lanzar la pelota a nuestro compañero y que éste la coja con el 
“guante”. 

c. Espacio: los límites de la pista de baloncesto. 
d. Desarrollo: 



i. Cada grupo se divide en 2 equipos: de guantes naranjas y de 
guantes amarillos. 

ii. Los miembros de un mismo equipo tienen que pasarse la pelota 
entre sí. 

iii. La pelota cambia de equipo si: 
1. Cae al suelo. 
2. La intercepta el miembro del otro equipo. 

iv. Gana el equipo que entre dentro de la zona de baloncesto del 
equipo contrario. (para puntuar se pueden poner porterías, conos, 
marcas en la pared, etc..) 
 

• Observación  en este juego no participan todos los miembros por igual: los 
chicos altos suelen pasarse más la pelota entre sí y las chicas se quedan más 
estáticas. 
 


