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MINI TENIS 
 
Una actividad muy completa, tanto a 
nivel físico como social. A través de la 
formación en el juego, la estrategia de 
oposición y colaboración, se trabaja el 
control de las emociones, la 
autoestima, la paciencia y la 
disciplina. Mejora la coordinación, la 
tonificación muscular y la resistencia. 
Además, fomenta la competitividad, la 
motivación y la capacidad de 
superación.  
Practicado de forma individual: jugador contra jugador, o en pareja: dos contra 
dos, el tenis es una disciplina que favorece el desarrollo físico de los niños, al 
mismo tiempo que fomenta la colaboración.  
 
Monitor que imparte la Actividad: Pablo Ibañez 
 
Objetivos generales adquiridos: 
El objetivo principal del mini-tenis es que el niño se familiarice con la práctica 
del tenis y que dé sus primeros pasos en el deporte, sin presiones, sin 
dificultades añadidas y con el fin de aprender divirtiéndose con sus compañeros 
en un entorno saludable. 
 
Objetivos por trimestre: 

Segundo Trimestre 
• Conocer las normas, el reglamento básico 
• Desarrollar habilidades y destreza básicas 
• Ejercicios con o sin pelotas que les ayuden en su coordinación ojo-mano 

y ojo-pie, aspectos clave en los que hay que hacer mucho énfasis cuando 
los niños son pequeños.  

• Diferentes juegos que familiaricen a los niños con el material del tenis y 
que evalúen su habilidad para realizar las habilidades motrices 
aprendidas. 

• Concienciación del movimiento, de los tiempos y del espacio 
• Aprender a moverse, andar, saltar, correr 
• Habilidades de manipulación de la raqueta: sujeción, empuñaduras, 

movimientos repetitivos…, relación raqueta-pelota a base de juegos 
• Aprender a moverse hacia la pelota para golpearla y aprender a dirigir la 

pelota hacia un punto concreto. 
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