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INSTRUCCIONES: 

 

- Leer detenidamente la Guía y tratar de internalizar el texto. 

- Completa el cuestionario adjunto y envía al correo de tus 

profesores respectivos.  

 

CONTENIDO: 

De acuerdo con la gran cantidad de deportes que existen, unos ya 

tradicionales y otros emergiendo, sabemos que lo más importante es que se 

popularicen, para que sea más amplio el espectro de participación y posible 

competencia, que es lo medular de todo deporte. 

Es por ello por lo que nos detendremos un poco, le daremos importancia y 

nos informaremos de aquellos deportes, que, aun conociéndolos, no 

sabemos de sus reglas principales y cómo se juegan. 

Entre ellos están: el Bádminton y el Tenis de campo, deportes que 

analizaremos a continuación. 

 

I.- BADMINTON. 

En muchas de nuestras casas o de conocidos, veíamos una raqueta delgada 
y larga que nadie ocupaba o le dábamos un uso que no era al que 

correspondía al implemento. Era una raqueta de Bádminton. 
El actual juego del Bádminton surgió en Asia, más específicamente, en la 

India, donde recibía el nombre de “Poona” ciudad ubicada en el estado indio 
occidental y lugar donde se jugaba originalmente.  

 

 

 

UNIDAD DIDACTICA BADMINTON Y TENIS  
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Algunos oficiales del ejército británico observaron el juego en la India y lo 

llevaron a Inglaterra en 1875. Allí, el Duque de Beaufort, se interesó en el 

juego, y ya que se practicaba con regularidad en su finca campestre 

conocida como “Bádminton House”, se mantuvo este nombre asociado al 

juego. 

El bádminton es un deporte de raqueta, en el que se enfrentan 2 jugadores 

(individuales) o 2 parejas (dobles), situadas en las mitades opuestas de una 

pista rectangular dividida por una red. 

A diferencia de otros deportes de raqueta, en el bádminton no se juega con 

pelota, sino con un volante o canastillo con plumas. Los jugadores deben 

golpear el volante para que este cruce la pista por encima de la red y caiga 

en el sector del oponente. El punto finaliza cuando el volante toca el suelo, 

después de sobrepasar la red. 

 

LOS IMPLEMENTOS: 

 

 

 

           

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



LA CANCHA DE BADMINTON 

 

 

REGLAS BÁSICAS 

▪ Cuando la pluma toca el suelo o a un jugador, se consigue un 

punto. 

▪ Jugador que ha hecho el punto tiene derecho a sacar. 

▪ No se pude tocar el volante en el campo contrario. 

▪ No se puede tocar la red con la raqueta ni con el cuerpo. 

▪ No se puede invadir el campo contrario por debajo de la red. 

▪ No se puede hacer obstrucción o bloqueo cuando el contrario 

golpea. 

▪ Las líneas forman parte del campo, volante en línea está dentro del 

campo. 

▪ Se juega a 3 set a los 21 puntos. En el tercer set se cambia de lado 

a los 11 puntos. 

▪ El saque debe ser desde la altura de la cintura. 

▪ En los partidos individuales, los jugadores sirven desde el lado 

derecho cuando su puntuación es 0 o par. Y desde la izquierda 

cuando es impar. 

▪ En los partidos de dobles, el servicio se ejecuta desde el lado 

derecho y el que saca alterna lado cada vez que se mantenga el 

punto. En estos casos sólo puede devolver el servicio el jugador que 

está en su diagonal. 

 



II.- EL TENIS DE CAMPO. 

Uno de los deportes que se muestra más en los canales deportivos, es el 

tenis, hemos escuchado hablar de Roland Garros o Wimbledon, los torneos 

más importantes.  De jugadores como; Federer, Diokovic, Nadal, el Chino 

Ríos, etc. Sabemos cuál es la idea del Tenis, pero muchos no conocen las 

reglas elementales de este deporte. 

El Tenis, tuvo sus orígenes en Inglaterra, aunque también se apunta como 

su posible origen el norte de Francia en el siglo XII. La discrepancia principal 

radica en; durante tal siglo la pelota era golpeada con la mano, en lugar de 

una raqueta, por lo que recibía el nombre de” Juego de palma”. No fue hasta 

principios del siglo XVI que se comenzó a utilizar una raqueta de madera en 

lugar de manos, entonces recibió el nombre de tenis, palabra del francés 

Tenez, que significa; agarre, reciba o tome. Como un aviso de quien sirve a 

su oponente. 

 

LA CANCHA DE TENIS: 

 

 

 

 

 



REGLAS BASICAS: 

EL SAQUE 

• Un jugador tiene 2 oportunidades para sacar, si no acierta en la 

primera puede hacerlo una vez más. Si no lo logró pierde un punto (0-

15). Además, sirve todo el juego que le corresponde. 

• Debe realizar el saque desde un costado y en dirección diagonal del 

campo contrario, alternando lados y la pelota debe caer en el 

rectángulo de 6.40 m. 

• El sacador detrás de la línea de fondo lanza la pelota al aire y la 

golpeará con la raqueta. 

LOS PUNTOS 

• En lugar de cero, en inglés se usa el término “love” para indicar que 

no se anotaron puntos. Si un jugador anota un punto, se considera 

“15”; dos puntos son “30”; tres puntos son”40” y cuatro puntos le dan 

al jugador el juego o “Game”. 

GANAR UN SET 

• Para ganar un set se deben conseguir 6 juegos o games, pero siempre 

con una diferencia de al menos 2 juegos. 

• Si ambos jugadores empataron a 6 juegos ganados, se jugará 

“Tiebreak”. El desempate se juega a los 7 puntos ganados, con 

diferencia de 2 puntos. 

• Se juega al mejor de 3 set o 5 set, dependiendo del campeonato. 

 

LINKOGRAFIA MOTIVACIONAL: 

  https://youtu.be/fvoS9EfNbGo 

  https://youtu.be/14xgnWarJUE 
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1RA EVALUACION EDUCACION FISICA 

INSTRUCCIONES: 

1. Debes leer bien la guía, y responder las preguntas adecuadamente. 
2. Si las preguntas requieren de más datos, debes buscar información 

adicional. 
3. Una vez contestada la guía debes enviarla a los correos de tus 

profesores respectivos 
4. Plazo de entrega 11 de septiembre.  

 

CUESTIONARIO 

1. ¿En qué país nació el Bádminton y con qué elementos se juega? (5 

puntos) 

2. ¿Qué altura tiene la red de Bádminton y como debe realizarse el 

saque? (5 puntos) 

3. En tenis, ¿cuándo se considera válido un saque? (10 puntos) 

4. Si en un game, un jugador al saque hizo 3 puntos y su contrario 2 

puntos, ¿cómo se tiene que dar la cuenta hasta ese momento? (10 

puntos) 

5. Averigua, ¿Quiénes son los 5 mejores jugadores de tenis del mundo y 

de qué país?  Y nombra 3 tenistas chilenos destacados en la historia 

del Tenis. (10 puntos) 
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