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TEMA: TENIS DE MESA 

En el segundo periodo académico, se va a trabajar Tenis de Mesa,

también conocido como ping – pong, es un deporte de raqueta,

individual y que requiere de concentración, agilidad y bastante

práctica.

Para abordar esta temática, se recomienda realiza una siguiente

lectura que corresponda a las bases de este deporte. Nuestra

practica se va abordar desde la ambientación y familiarización de

la raqueta y la pelota, actividades que van a desarrollar los

estudiantes desde casa, semana a semana..

Él envió de las actividades se realizará por la plataforma Google

Classroomm, en el siguiente link encuentra el paso a

https://drive.google.com/file/d/1t1ySlilmndahOngBC972Pf215acu

THgA/view?usp=sharing

Código de acceso 801: mgfn5zn

Código de acceso 802: c2vrfgp



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE ENVIÓ DE 

EVIDENCIAS

Sesión 1

Generalidades del Tenis de Mesa

Realiza un video de máximo 45 segundos donde nos cuente las

generalidades de esta modalidad deportiva. Documento de

apoyo lo encuentra en este link

https://drive.google.com/file/d/1tgEn2LGd7Z2jcd5QOQZl7hU

7Ya-QHToj/view?usp=sharing

Video o audio máximo de 60

segundos, comentado as

generalidades de este deportes

30 de abril

Sesión 2

Construcción de Material y

formas de agarre -

Construcción de Paleta/ Raqueta de tenis de mesa

Materiales: cartón, pegante, lápiz, papel, cinta adhesiva y 

tijeras.

Proceso de elaboración: Dibuja en el cartón el modelo de una 

raqueta de tenis de mesa (20 a 30 cm de largo). Recorta varios 

moldes de la raqueta y pégalos hasta obtener el grosor (1 cm 

de grosor).

Después, fórrala con papel. No olvides forrar el mango con 

cinta adhesiva

La Pelota la puedes realizar, con papel y cinta adhesiva o papel

de aluminio y aplicar colbon, cuando se seque se puede

utilizar

Estas son sugerencias lo puede realizar según su creatividad 

Foto el estudiante con su raqueta

construida nos enseña las dos

formas de agarre modo clásico –

modo lapicero.

30 de abril 

PLAN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

https://drive.google.com/file/d/1tgEn2LGd7Z2jcd5QOQZl7hU7Ya-QHToj/view?usp=sharing


ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE ENVIÓ DE 

EVIDENCIAS

Sesión 3

Calentamiento

recuerda que se realiza de 

acuerdo a sus posibilidades y 

estado de salud

Trabajo individual con pelota y 

raqueta

Calentamiento

Realizar Calentamiento, estos link puede ser una opción

 https://drive.google.com/file/d/1AglsxfW_IsYY_0jj8SSnsm0sfnYioBsK/v

iew?usp=sharing

 https://www.colombia.com/vida-y-estilo/moda-y-belleza/sdi/178370/7-

ejercicios-de-calentamiento-que-puedes-hacer-en-casa

Ejercicios 

 Practica la posición básica: muy importante es la flexión de las

rodillas, mantener la inclinación del tronco hacia adelante, la

distancia entre las dos piernas y el nivel del centro de gravedad.

Ahora deberás hacer rebotar la pelota con la paleta durante intervalos

de 10 segundos con descanso de 30 segundos por 3 veces

 Rebota la pelota alternando manos: con la mano abierta o con puños.

 Pasa la pelota por entre las piernas, de modo alternado por dentro y

por fuera.

 Lanza la pelota lo más alto, gira 360º, salta, aplaude o haz un

ejercicio antes de atraparla (con una mano, con dos), puede ser

inmediatamente o después del primer rebote.

 Lanza la pelota hacia un objetivo y desde una distancia determinada.

 Decúbito abdominal (boca abajo) Rueda la pelota de mano en mano

por el piso.

 Rueda la pelota por el piso con la mano.

Foto del estudiante

realizando algunos

ejercicios

30 DE ABRIL 

https://drive.google.com/file/d/1AglsxfW_IsYY_0jj8SSnsm0sfnYioBsK/view?usp=sharing
https://www.colombia.com/vida-y-estilo/moda-y-belleza/sdi/178370/7-ejercicios-de-calentamiento-que-puedes-hacer-en-casa


NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE

CURSO JORNADA TARDE

ACTIVIDAD Describe de forma muy breve

¿Cómo se sintió en la 

práctica de los ejercicios?

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Sesión 1 En el caso del audio o 

video , lo adjunta con este 

documento al correo

Sesión 2

Sesión 3

Ante cualquier inquietud, comuníquese vía correo electrónico 

edufisicafps2020@gmail.com


