
 

 

 

 

 



La Federación Extremeña de Tenis colabora con el Programa de Ayuda al Deporte Escolar 
realizando actividades junto a los profesores de los colegios e institutos que solicitan la 
participación en el programa:  “Tenis Divertido” 

El programa PROADES es un programa de la Dirección General de Deportes en colaboración 
con las federaciones deportivas extremeñas centrado en el desarrollo educativo de los 
alumnos, que persigue la adquisición de unos hábitos de vida saludable, la participación activa 
y la recreación deportiva mediante el desarrollo y la práctica de actividades físicas y 
deportivas, donde el factor competición puede aparecer como un medio más para mejorar la 
motivación de los participantes y no como un fin en sí mismo. El objetivo principal de este 
programa es la adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas en las 
modalidades deportivas en las que se desarrolla, utilizando la actividad física y el deporte 
como una herramienta fundamental para que la educación física se integre con mayor fuerza 
en el currículo educativo de la etapa escolar, favoreciendo el desarrollo integral de nuestros 
alumnos.  

Este año 2021 la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura solo ha convocado  
la modalidad: “CONOCE MI DEPORTE” con la que la FExT ha desarrollado el programa “TENIS 
DIVERTIDO”. 

Normativa por la que se rige el programa PROADES 2021: 

http://deportextremadura.gobex.es/images/stories/normativa_proades21.pdf  
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El calendario de celebración de sesiones ha sido el siguiente: 

Fecha Nombre del centro Localidad 

 

4 Octubre CEIP FRAY ALONSO FERNÁNDEZ Malpartida de Plasencia 

8 Octubre CEIP AMALIA DE SAJONIA Santa Amalia 

15 Octubre CEIP SAN ISIDRO LABRADOR Rosalejo 

22 Octubre CEIP SANTA ANA  Fuenlabrada de los Montes 

27 Octubre CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA Mérida 

5 Noviembre CEIP JOAQUÍN TENA ARTIGAS Castuera 

8 Noviembre CEIP LAS VAGUADAS  Badajoz 

10 Noviembre CEIP LOS GLACIS  Badajoz 

12 Noviembre CEIP JUAN VÁZQUEZ  Badajoz 

17 Noviembre CEIP SAN ESTÉBAN  Puebla del Prior 

19 Noviembre CEIP VIRGEN DE LA JARRERA Mirabel 

26 Noviembre CEIP LUIS VIVES  Badajoz 

 

Los objetivos de las jornadas son los siguientes: 

 Contribuir a la formación multilateral de los escolares.  

 Dar a conocer diferentes modalidades deportivas que posibiliten la incorporación a la 
práctica deportiva en alguna de estas modalidades, desarrollando así hábitos de vida 
saludables y de ocio activo.  

 Contribuir a la necesaria coordinación y colaboración entre los campos de la educación 
física escolar, las actividades deportivas extraescolares y el deporte federado. 

 Fomentar la participación en el tenis, tanto de competición como aficionado, dando 
importancia a la convivencia y desarrollo del deporte. 

 Presentación a los alumnos de los distintos centros el CIRCUITO AFICIONADOS de 
tenis, organizado por la Real Federación Española de Tenis y la Federación Extremeña 
de Tenis, son torneos que se llevan a cabo a lo largo de la geografía extremeña en la 
que se fomenta la participación de jugadores desde los niveles de iniciación. 

 Promoción de las actividades que llevan a cabo los clubes de tenis extremeños, 
especialmente los de la zona relativa a cada sesión. 

 Captar jugadores para animarles a que obtengan la licencia federativa. 

 



Las actividades que se llevan a cabo en cada sesión a cargo del técnico de la Federación 
Extremeña de Tenis son las siguientes: 

 EJERCICIOS DE FAMILIARIZACIÓN: 
- Con empuñadura de derecha, primeramente botamos la bola contra el 

suelo moviéndonos por el espacio. 
- Seguidamente realizamos golpeos hacia arriba 2 veces con las cuerdas, y 

dejamos dar un bote, para tener un mayor control. 
- Rodar la pelota por el suelo libremente por el espacio, y luego ponernos en 

parejas para rodar de un lado a otro del ancho de la pista para seguir con la 
toma de contacto con la empuñadura y la raqueta. 
 

 EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN TÉCNICA DERECHA: 
- Explicación del golpe de derecha, con empuñadura, colocación del cuerpo, 

preparación, golpeo y terminación.  
 

 DEMOSTRACIÓN Y TOMA DE CONTACTO ALUMNOS: 
- Los alumnos se colocan en varios conos para probar el golpeo de derecha 

lanzándose ellos mismos la pelota hasta que se acaba el cubo.  
- El siguiente ejercicio es entre ellos, de nuevo con la red por medio, les 

coloco en parejas: uno de ellos le lanzará la pelota y el de en frente tratará 
de pasarle la bola lo mejor posible realizando el golpe de derecha. 
 

 EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN TÉCNICA REVÉS: 
- Explicación del golpe de reves, con empuñadura, colocación del cuerpo, 

preparación, golpeo y terminación.  
 

 DEMOSTRACIÓN Y TOMA DE CONTACTO ALUMNOS: 
- Los alumnos se colocan en varios conos para probar el golpeo de revés 

lanzándole yo a ellos la pelota hasta que se acaba el cubo.  
- El siguiente ejercicio es entre ellos, de nuevo con la red por medio, les 

coloco en parejas: uno de ellos le lanzará la pelota y el de en frente tratará 
de pasarle la bola lo mejor posible realizando el golpe de revés. 
 

 JUEGOS: 
- Hago dos equipos con varios integrantes en cada uno. Unos golpearán de 

derecha y otros de revés. En el campo contrario hay puntuaciones 
delimitadas por conos. El equipo que más puntos obtenga, es el que gana. 
Lo harán de ambos golpes. 

- Último juego, que es un tipo rey de la pista o una ronda, donde participan 
todos, mitad en cada campo, y quien mete la bola pasa al otro campo y 
continúa, y el que falla queda eliminado. Los 2 que llegan a la final se 
juegan los premios que damos desde la federación. 

 

 

 



Centro CEIP FRAY ALONSO FERNÁNDEZ 

Localidad Malpartida de Plasencia 

Fecha de Celebración 4 Octubre 

Nº de sesiones 2 sesiones de 1h. 30 min. 

Grupos participantes 4º de Primaria 9 alumnos 

4º de Primaria 11 alumnos 

Total de participantes 20 alumnos…..11 chicos, 9 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 



Centro CEIP Amalia De Sajonia 

Localidad Santa Amalia 

Fecha de Celebración 8 Octubre 

Nº de sesiones 2 sesiones de 1h. 30 min. 

Grupos participantes 6º de Primaria  9 alumnos 

6º de Primaria  10 alumnos 

Total de participantes 19 alumnos…..9 chicos,  10 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 



Centro CEIP San Isidro Labrador 

Localidad Rosalejo 

Fecha de Celebración 15 Octubre 

Nº de sesiones 3 sesiones de 1h.  

Grupos participantes 4º de Primaria  19 alumnos 

5º de Primaria 14 alumnos 

6º de Primaria  10 alumnos 

Total de participantes 43 alumnos….. 23 chicos, 20 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 



Centro CEIP Santa Ana 

Localidad Fuenlabrada de los Montes 

Fecha de Celebración 22 Octubre 

Nº de sesiones 2 sesiones de 1h. 30 min. 

Grupos participantes 5º de Primaria  7 alumnos 

6º de Primaria  12 alumnos 

Total de participantes 19 alumnos….. 12 chicos, 7 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 



Centro CEIP Federico García Lorca 

Localidad Mérida 

Fecha de Celebración 27 Octubre 

Nº de sesiones 3 sesiones de 1h.  

Grupos participantes 6º de Primaria 10 alumnos 

6º de Primaria 8 alumnos 

6º de Primaria  7 alumnos 

Total de participantes 25 alumnos….. 12 chicos, 13 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 

 

 

 



 

Centro CEIP Joaquín Tena Artigas 

Localidad Castuera 

Fecha de Celebración 5 Noviembre 

Nº de sesiones 2 sesiones de 1h. 30 min. 

Grupos participantes 5º de Primaria 22 alumnos 

6º de Primaria 23 alumnos 

Total de participantes 45 alumnos…..  17 chicos, 28 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 



Centro CEIP Las Vaguadas 

Localidad Badajoz 

Fecha de Celebración 8 Noviembre 

Nº de sesiones 3 sesiones de 1h. 

Grupos participantes 5º de Primaria  16 alumnos 

6º de Primaria 17 alumnos 

6º de Primaria 15  alumnos 

Total de participantes 4 8alumnos…..  22 chicos, 26 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 



Centro CEIP Los Glacis 

Localidad Badajoz 

Fecha de Celebración 10 Noviembre 

Nº de sesiones 3 sesiones de 1h. 

Grupos participantes 5º de Primaria 18 alumnos 

6º de Primaria 17 alumnos 

6º de Primaria  19 alumnos 

Total de participantes 54 alumnos….. 25 chicos,  29 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 



Centro CEIP Juan Vázquez 

Localidad Badajoz 

Fecha de Celebración 12 Noviembre 

Nº de sesiones 3 sesiones de 1h. 

Grupos participantes 6º de Primaria  17 alumnos 

6º de Primaria 16 alumnos 

6º de Primaria  17 alumnos 

Total de participantes 50 alumnos….. 22 chicos, 28 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 

 



Centro CEIP San Esteban 

Localidad Puebla del Prior 

Fecha de Celebración 17 Noviembre 

Nº de sesiones 2 sesiones de 1h. 30 min. 

Grupos participantes 1º,2º y 3º de primaria 14 alumnos 

4º, 5º y 6º de primaria 11 alumnos 

Total de participantes 25 alumnos…..16 chicos, 9 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 



Centro CEIP Virgen de la Jarrera 

Localidad Mirabel 

Fecha de Celebración 19 Noviembre 

Nº de sesiones 3 sesiones de 1h. 

Grupos participantes 1º y 2º  de primaria  6 alumnos 

3º y 4º de primaria 7 alumnos 

5º y 6º de primaria  7 alumnos 

Total de participantes 20 alumnos…..  12 chicos,  8 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 

 



Centro CEIP Luis Vives 

Localidad Badajoz 

Fecha de Celebración 26 Noviembre 

Nº de sesiones 3 sesiones de 1h. 

Grupos participantes 5º de primaria  21 alumnos 

5º de primaria 7 alumnos 

6º de primaria  12 alumnos 

Total de participantes 40 alumnos…..  16 chicos,   24 chicas 

Personal técnico 1 Técnico de la Federación   1 profesor 
 

 

 

 



EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES: 
De los objetivos propuestos al inicio de la actividad se han cumplido todos, destacando por 
parte de los alumnos la receptividad ante las explicaciones junto a la participación tanto de 
profesores como de alumnos, en los ejercicios prácticos en los que ha ido consistiendo cada 
una de las sesiones, que se han llevado a cabo en los 12 centros participantes en el 
programa. 

Desde la FExT destacar que no ha habido ninguna incidencia relevante en la realización del 
programa 

 

 


