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I. Descripción del curso 

 

El Tenis de Mesa es un deporte que pertenece al grupo de los denominados deportes 

de raqueta. Este goza de gran popularidad ya que pueden jugar personas de diferentes 

edades contribuyendo así a mejorar la salud.  

Debido a la gran actividad física que se realiza, es un deporte que requiere un 

dominio de los componentes del sistema motriz desde lo básico hasta lo complejo. El 

Tenis de Mesa ofrece la oportunidad de experimentar los beneficios de un deporte 

rápido, de mucha acción que requiere rápidos reflejos, constantes movimientos y gran 

concentración. 

Si el entrenamiento es bien fundado, motivado, intenso, sensible a las necesidades del 

individuo y exitoso al solucionar problemas; entonces el medio ambiente del 

entrenamiento deberá generar mucho éxito para los atletas.  

 

II. Meta del curso 

 

Garantizar el desarrollo de forma integral y armónica de todos los elementos que 

inciden en el rendimiento deportivo. 

 

III. Objetivos del curso 

 

1) Elevar el nivel competitivo de nuestros estudiantes. 

2) Desarrollar las destrezas requeridas para el Tenis de Mesa competitivo. 

3) Conocer los conceptos básicos tácticos y aplicar contra los diferentes estilos de 

juego y situaciones específicas. 

4) Dominar los principios teóricos del Tenis de Mesa y de entrenamiento deportivo 

que le permitan competir en su máximo rendimiento. 

5) Lograr resultados aceptables en las pruebas de aptitud física. 

6) Desarrollo de las relaciones atleta – atleta, atleta – entrenador. 

7) Desarrollar un espíritu de superación constante en los entrenamientos y 

competencias. 

 

 

 

 

 



 

IV. Reglas del curso 

 

1) Seguir todas las instrucciones dadas por el entrenador. 

2) Ser puntual (hora del  reloj  del maestro ajustada con el  timbre 

escolar).  Estudiante que no se presente a la hora acordada deberá 

permanecer en la escuela y se registrará como ausent e de la sesión 

de entrenamiento. Recordemos que la puntualidad es “ el respeto al 

tiempo ajeno”.  

3) Estudiante que se ausente a la sesión de entrenamiento por motivos 

de salud, actividad escolar u otras razones, deberá presentar excusa 

escri ta o comunicación verbal por el padre o encargado, maestro o 

Director(es).  

4) Todo estudiante al momento de salir y/o regresar de la sesión de 

entrenamiento a la escuela deberá vestir el debido uniforme 

(camiseta amarilla con sus siglas ECEDAO).  

5) Está prohibido  el  uso de celulares y/o tableta durante la sesión de 

entrenamiento.  

6) Está prohibido utilizar palabras obscenas y/o acciones fuera de 

lugar durante la sesión de entrenamiento. Todo estudiante debe 

cumplir con las reglas establecidas por la institución para el buen 

uso, mantenimiento y la buena convivencia en lo que ahora y por el  

tiempo que estés aquí será tu casa.  

7) Acciones a seguir en caso de violar una(s) de la(s) regla(s):  

advertencia al estudiante,  notificación a los padres,  notificación a la 

trabajadora social,  notificación al  Director Técnico.   

8) Los estudiantes que participen del Programa de Educación Especial recibirán los 

acomodos razonables especificados en el PEI que corresponda.  

 

 

Modo virtual (En caso que sea Virtual) 

 

1) Todo estudiante debe seguir las instrucciones desde el comienzo de la conexión 

2) El estudiante deberá ser puntual con la hora de entrada a la clase. Todos los 

estudiantes tienen sus horarios del curso escolar por tanto se espera que el 

estudiante esté preparándose para conectarse al menos 5 minutos antes. 

3) Si el estudiante tiene algún problema con la conexión al internet que le impida 

estar a la hora indicada deberá indicarle a el maestro. 

4) La vestimenta para la clase virtual deportiva deberá ser una acorde con las 

practicas físicas o rutinas de ejercicios que se llevaran a cabo. De ninguna manera 

se permitirán varones en camisillas y féminas con escotes. Cada estudiante deberá 

respetar esta regla de lo contrario no podrá tomar la clase. 

5) Los micrófonos deben permanecer en silencio mientras el maestro este 

impartiendo las instrucciones o discutiendo asuntos relacionados a la clase. 

6) La cámara deberá permanecer apagada hasta que el maestro le solicite encenderla 

para hacer alguna actividad física que amerite corregir, supervisar o mejorar algún 



movimiento. 

 

V. Criterios de evaluación del curso  

 
 

PORTAFOLIO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS DEPORTIVAS 

 

EL MISMO INCLUIRA LAS SIGUIENTES PARTES: 

 

1. AUTO BIOGRAFIA (30 PUNTOS) 

2. REFLEXION SEMANAL (50 PUNTOS) 

3. RESULTADOS Y RESUMEN DE ACTIVIDADES FISICAS (20 PUNTOS) 

4. CONCLUSION (20 PUNTOS) 

5. PRESENTACION (10 PUNTOS) 

VALOR DE 130 PUNTOS 

 

Debates tácticos deportivos 

 

1. PARTICIPACION (10 PUNTOS) 

2. TRAER EJEMPLOS A LA DISCUSION (10 PUNTOS) 

3. CONCLUSION DEL TEMA CON PROPOSITO PERSONAL A SER APLICADO (10 PUNTOS) 

Total de 30 puntos 

 
 

Libreta virtual (100 puntos) 

Organización 20 puntos 

Notas diarias 20 puntos 

Análisis y anotaciones de ejercicios 50 puntos 

Portada 10 puntos 

 

Trabajos de desempeño deportivo (100 puntos) 

Completar rutinas de entrenamientos y ejercicios de actividad física 

 

Planificación de entrenamiento (100 puntos) 

Preparación de un plan de entrenamiento por etapas conceptos básicos. 

 

Asistencia (100 puntos) 

El estudiante debe asistir a los entrenamientos deportivos y a sus clases. 

  

 

 

 

Fechas de Pruebas 

 

 

1
0

 S
em

a
n

a
s 

septiembre 
Prueba física 100 puntos 

Debate deportivo 30 puntos 

Septiembre Debate deportivo 30 puntos 

Octubre 
Libreta virtual 100 puntos 

Trabajo de desempeño deportivo 100 puntos 



Asistencia a entrenamientos (Clase) 100 puntos 

 

 

         Total= 460 puntos 

 

 

 

 

 

 

         Total= 360 puntos 
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n

a
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Enero Debate deportivo 30 puntos 

Ferero Debate deportivo 30 puntos 

Marzo 

Libreta virtual 100 puntos 

Trabajo de desempeño deportivo 100 puntos 

Asistencia 100 puntos 

 

 

         Total= 360 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Total= 460 puntos 

 

 

         Gran total= 1,640 puntos 

 

 

 

 

 

 

*El prontuario es el modelo a ser aplicado en el curso, pero este puede estar sujeto a cambios, en 

las fechas de pruebas o en las puntuaciones. Todo cambio se le notificará al estudiante para que 

pueda asumir cada prueba con buena preparación. 

 

 

Pruebas y distribución primer semestre 2022 

2
0

 

S
em

a
n

a
s Octubre Debate deportivo 30 puntos 

Noviembre  Preparación de plan de entrenamiento 100 puntos 

Diciembre 
Portafolio virtual 100 puntos 

Asistencia 100 puntos 

Pruebas y distribución primer semestre 2022 

4
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n

a
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Abril 
Debate deportivo 30 puntos 

 

Mayo 
Preparación de plan de entrenamiento 100 puntos 

Prueba física (100 puntos) 

Mayo 

Portafolio virtual 100 puntos 

Asistencia 100 puntos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuario Curso Tenis de Mesa  

Prof. Carlos M. Gracia Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

_________________________          __________________________  

Firma del estudiante                          Firma del Padre o Encargado  

 

 

 

 

 

_________________________     __________________________  

Firma del Director Escolar                 Firma Director Técnico  

 

 

 

 

 

_________________________  

Firma del maestro  

 

 

 

 

“Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una 

fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno 

nuevo” 
 


