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Nivel II en tenis–PF-211TETE01
Requisitos de carácter específico.
Estructura de la prueba.
Realizar los siguientes golpes específicos:
Prueba de Servicio desde la derecha y desde la izquierda:




/LIWDGRDODFUX]\HVTXLQDGHOFXDGURL]TXLHUGR\FXDGURGHUHFKR
&RUWDGRDODFUX]\DODHVTXLQDGHOFXDGURL]TXLHUGR\FXDGURGHUHFKR
3ODQRDODFUX]\DODHVTXLQDGHOFXDGURL]TXLHUGR\FXDGURGHUHFKR

Derecha:



3DUDOHOD\FUX]DGDODUJD OLIWDGRFRUWDGRSODQR 
3DUDOHOD\FUX]DGDFRUWD OLIWDGRFRUWDGR 

Revés



3DUDOHOD\FUX]DGDODUJD OLIWDGRFRUWDGRSODQR 
3DUDOHOD\FUX]DGDFRUWD OLIWDGRFRUWDGR 

9ROHDVGHGHUHFKD\UHYpV



3DUDOHOD\FUX]DGDODUJD
3DUDOHOD\FUX]DGDFRUWD

Remate sin bote:



=RQDL]TXLHUGDODUJD\FRUWD
=RQDGHUHFKDODUJD\FRUWD

De cada golpeo el alumno realizará 4 ensayos y las zonas designadas, salvo para el
servicio serán siempre:





3DUDOHORFRQVLGHUDGRFRPRPHWURVUHVSHFWRGHODOtQHDODWHUDOGHLQGLYLGXDOFRQ
una trayectoria frontal con respecto a la posición del jugador
&UX]DGR FRQVLGHUDGR FRPR PHWURV UHVSHFWR GH OD OtQHD ODWHUDO GH LQGLYLGXDO
con una trayectoria diagonal con respecto a la posición del jugador.
/DUJDFRQVLGHUDGRFRPROD]RQDWUDVODOtQHDGHVHUYLFLR
&RUWDFRQVLGHUDGRFRPRGHQWURGHODOtQHDGHVHUYLFLR

En el caso del servicio las zonas, tanto en el cuadro derecho como izquierdo, serán:



(VTXLQDPHWURVGHODOtQHDODWHUDOGHOFXDGURGHVHUYLFLR
&UX]PHWURVGHODOtQHDFHQWUDOGHOFXDGURGHVHUYLFLR

Se valorará la ejecución técnica, la potencia y la precisión de los diferentes golpes
señalados anteriormente.
Cada ejecución se realizará cuatro veces.
La valoración de la ejecución técnica se realizará mediante una evaluación por
apreciación puntuando de uno a diez las técnicas efectuadas (ajustadas a los patrones
técnicos correctos), según esta escala.



0X\GHILFLHQWH
'HILFLHQWH

cve: BOE-A-2011-18448

Criterios de evaluación.
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Sec. III. Pág. 124231

1HFHVLWDPHMRUDU
&RUUHFWR
%LHQ
0X\ELHQ
([FHOHQWH

La potencia se valorara con uno o dos puntos, donde uno será potencia media y dos
potencia alta.
La valoración de la ejecución técnica y la potencia será un valor medio de las cuatro
ejecuciones realizadas por el alumno.
La precisión de los golpes se valorará en función de si entra o no la pelota en los
límites establecidos, disponiendo de cuatro intentos en cada golpe y anotando un punto
por cada intento correcto.
Para superar la prueba se deben conseguir al menos 360 puntos en la suma de
valoración de la ejecución técnica, la potencia y la precisión de todos los golpes.
Espacios y equipamientos:
3LVWDGHWHQLV
&HVWDGHSHORWDVGHWHQLV

cve: BOE-A-2011-18448




