
 

 
 

Under 6 
Red 

Summer camp 
Sesión 1 

Lunes (2:00h) 
Los golpes de fondo 

Objetivo de la sesión: Consistencia en el golpe de derecha y de revés estática.  
CONSEJOS DEL COACH: 

1. Repaso de la técnica del servicio por debajo de derecha y de revés. 
2. Repaso de la técnica del golpe de derecha y el golpe de revés con el concepto de “caracol” sin mucho movimiento 
3. Trabajo coordinativo general y orientado al tennis (Percepción, lanzamiento, desplazamientos, equilibrio, etc) 
4. Desarrollo general de destrezas con la pelota usando la raqueta (control de los golpeos – trayectoria, dirección, altura y distancia) 

SKILL ZONE 30’ (Parte coordinativa) Organización 
 
Ejercicio 1 (10’) Relevos. Se forman diferentes equipos y se deben colocar en fila al fondo de la 
pista. Cada equipo debe tener una pelota de tenis, y delante de cada equipo, al final de la pista, se 
ha de colocar una raqueta. Cada jugador debe correr rápidamente con la pelota hasta donde está la 
raqueta con la que debe pasar la pelota mediante un golpe de derecha o de revés a su compañero, el 
cual debe realizar la misma secuencia. encima de la raqueta. 
 
Ejercicio 2 (10’) Juego del pañuelo adaptado al tenis. Se forman 2 equipos y se coloca uno delante 
del otro a una distancia de 10 metros. En medio de los 2 grupos se han de colocar 2 pelotas de tenis. 
Los jugadores de cada equipo se deben numerar y, cuando el entrenador diga su número, deben 
correr a buscar una pelota y la deben traer hacia un cubo colocado en el lado donde está el equipo. 
El primero que llegue obtiene 1 punto. Variantes: traer la pelota colocada 
 
Ejercicio 3 (10’).    Juego de las bombas. Se forman 2 equipos y se coloca a cada uno en un lado de 
la pista. El profesor se coloca en medio de la pista y, ayudado por 2 jugadores, uno de cada equipo, 
ha de lanzar, mediante un golpe de derecha, pelotas bien altas, una a cada lado de la pista. El primer 
equipo que recoja antes todas las pelotas lanzadas y las guarde en un cubo gana. El ejercicio se 
debe realizar tantas veces como jugadores participen para que todos pasen a lanzar las pelotas con 
el profesor. 
 

Juegos de coordinación 
general 

 

PARTE PRINCIPAL 45’ (Parte de tennis)  

 
Ejercicio 1 (15’) Se coloca a todos los jugadores en el fondo de la pista y al otro lado se colocan 
conos. Los jugadores siguiendo la técnica del servicio por abajo deben realizar, alternativamente, 
servicios por abajo de derecha y de revés. Cada vez que un jugador toque un cono, consigue 1 punto. 
Al final, gana el jugador que obtenga más puntos. 
 
Ejercicio (15’)  Se coloca a 4 jugadores en 2 filas, 2 en un lado de la pista y los otros 2 detrás del 
profesor. Éstos deben recoger las pelotas lanzadas por sus compañeros. Los jugadores que estén en 
la fila tienen que golpear de forma alternativa 2 pelotas lanzadas por el profesor, una de drive y una 
de revés. Cuando los que recogen han cogido 20 pelotas cambian sus posiciones por 2 de sus 
compañeros. 
 
Ejercicio (15’) Igual que el ejercicio 2, pero ahora el profesor les lanza la pelota de manera que los 
jugadores antes del golpeo tengan que desplazarse un poco (antes del ejercicio  comentar a los 
jugadores que deben golpear la pelota alta y controlando la fuerza del golpe para que intenten 
derribar los conos). Los jugadores que recogen deben intentar cogerlas antes de que den más de 2 
botes. Por cada una que consigan se les da 1 punto. Gana el primer equipo que consiga 5 puntos. 
 

Trabajo del control de la 
trayectoria y fuerza de los golpeos 

 

 

JUEGOS 45’  (Aprende compitiendo) 
Juego 1 (15’) Los nombres: se coloca a los jugadores por parejas y se le da una pelota a cada una. 
Una pareja se ha de situar en la pista y el resto se ha de colocar esperándose en los postes. El profesor 
debe jugar con cada pareja hasta que falle uno de los 2 jugadores. Por cada golpeo que realicen bien, 
deben recibir la letra de uno de los nombres de los 2 jugadores. Cuando fallen, se han de ir al poste 
y, cuando vuelvan a jugar, deben seguir con las letras obtenidas en el peloteo o peloteos anteriores. 
Gana la pareja que primero acabe de realizar correctamente los nombres de los 2 jugadores. 
 
Juego 2 (15’) Singles Grand Slam  
Juego 3 (15’) Doubles Grand Slam 

 

 

 

 


