
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-2022 
 

NOTA.- Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio de las actividades complementarias, extraescolares y 
servicios complementarios bajo la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985). 

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD PLAY TENIS / MINI TENIS 

  

Entidad que 
desarrolla la 

actividad 

 Gestión externa al centro: CLUB DE TENIS ARANJUEZ 
(www.tenisaranjuez.com)  

  

ORIENTADO A: [X] 1º Inf. [X] 2º Inf. [X] 3º Inf.    

 
[X] 1º 
Prim. 

[   ] 2º Prim. [   ] 3º Prim. [   ] 4º Prim. [   ] 5º Prim. [   ] 6º Prim. 

 [   ] 1º ESO [   ] 2º ESO [   ] 3º ESO [   ] 4º ESO [   ] 1º BCH [   ] 2º BCH 
  

Breve descripción de 
la actividad 

 Play-Tenis: sesiones de 60 minutos con un 
descanso intermedio en las cuales se 
plantean juegos motores y actividades de 
familiarización con el material del tenis. 

 Mini-Tenis: sesiones de 60 minutos en las 
cuales el alumno realiza juegos y actividades 
directamente relacionadas con el tenis de 
manera lúdica. (técnicas, puntuación, forma 
de juego, etc.). 

  

Objetivos 
perseguidos con la 

actividad 

 Play-Tenis.- El objetivo que se pretende 
es reforzar el desarrollo motor global del 
niño a través de juegos. La actividad se 
orienta a todas aquellas habilidades y 
destrezas motrices básicas que aseguren 
el crecimiento del niño de manera 
equilibrada, incluidas aquellas propias 
del tenis: desplazamientos, 
lanzamientos, recepciones, lateralidad, 
coordinación óculo-manual y óculo-
pédica, giros, golpeos, etc. Además, es 
clave el componente lúdico por encima 
del aprendizaje técnico. 

 Mini-Tenis.- El objetivo que se pretende 
es similar a la etapa anterior pero con 
actividades de mayor dificultad y acorde a 
la edad y habilidad del niño, desde la 
enseñanza lo más individualizada posible. 
Además, el alumno debe ser capaz de 
realizar los golpeos básicos del tenis 
(derecha, revés, saque y voleas) a través 
de juegos motores y actividades lúdicas, 
para así desenvolverse con fluidez y 
eficiencia en la siguiente etapa en las 
pistas oficiales de tenis. 

  

Recursos materiales 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

 Pabellón cubierto que asegura el 100% de las sesiones.  

 Superficie de juego adaptada con tarima que posibilita multitud de juegos. 

  Material adaptado: mini red, pelotas de espuma o fieltro, aros, conos, cuerdas, bancos 
de equilibrio, balones, etc. 

  

Recursos humanos 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

(Responsables)  

 Responsable: Abraham Ávila Ávila. Referencias:  
o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 2015 (Universidad 

Autónoma de Madrid). Técnico Superior en Actividades Físico Deportivas. 
Monitor Nacional de Tenis (Real Federación Española de Tenis). 

  

PRECIO  
y FORMA DE PAGO 

 37€/mes. Domiciliación bancaria. 
  

Otros gastos para 
los participantes 

 Raqueta adaptada. 17-19-21 pulgadas, en función de la edad y el desarrollo físico del 
niño. Gasto en torno a 10-15 €. 

  

OBSERVACIONES 
Información de 
interés para los 

participantes 

 Plazas limitadas: 15 alumnos/as en PLAY-TENIS y 10 alumnos/as en MINI-TENIS. 
 Es importante vestir y calzar la ropa adecuada para la actividad deportiva. 

  

Sesiones Semanales 
y HORARIO 
(GRUPOS o 

NIVELES) 

 PLAY TENIS (1º-2º Inf.): Martes y jueves, 
15:30-16:30 (2 sesiones semanales de 1 
hora). 

 MINI TENIS (3º Inf.-1º Prim.): Lunes y 
miércoles, 15:30-16:30 (2 sesiones 
semanales de 1 hora). 

  

LUGARES de 
realización 

 PLAY TENIS (1º-2º Inf.): Sala Polivalente de 
Educación Infantil. 

 MINI TENIS (3º Inf.-1º Prim.): Sala 
Polivalente de Educación Infantil. 

 

http://www.tenisaranjuez.com/

