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Contenido
 Ejercicios para trabajar en casa. Tonificando el tren superior y Cardio con 

Comba.

 Esta semana trabajaremos: "Saltar a la comba, fondo de tríceps, curl de bíceps 
y elevaciones laterales de brazo"

 Poner en conocimiento las zonas de la pista de tenis.

 Esta semana: "Área de Defensa, Control, Presión, Ataque y Definición ".

 El trabajo mental

 Esta semana: "¿Cómo toman las decisiones los deportistas?".

 Características de las diferentes pistas de tenis.

 Y esta semana no te pierdas lo que te proponemos a continuación:

 " HOME-BASED OnLine Sat Prep Stelar Opportunities in Top World 
American Universities ". Ivy League Education



Saltar a la 
Comba

 3 series de 8 minutos 
cada una. Puedes 
saltar al ritmo que 
quieras y con el salto 
que desees. Bajar 
poco a poco la 
intensidad.



Fondo de Triceps

 3 series de 12 repeticiones. Con ayuda de 

una silla o un banco, debes colocar las 

manos allí y distanciar los pies para bajar la 

cadera mientras flexionas los codos y los 

llevas hacia atrás. Si tienes experiencia, 
puedes colocar los pies en otro banco de la 

misma altura y desde allí ejecutar el ejercicio.

Nivel avanzado: con apoyo 

delante de los pies



Curl de 
Biceps

 3 series de 15 
repeticiones. Con 
peso en ambas 
manos, pueden ser 
botellas de agua, 
mancuernas, bolsas 
de arena, piedras o 
paquetes de harinas



Elevaciones 
laterales.
(Hombros)

 3 series de 15 repeticiones. 
Con peso al igual que el 
ejercicio anterior.



LAS ZONAS 
DE LA PISTA 

DE TENIS

 Conocer las zonas de la pista tiene una 
importancia fundamental para comprender el 
juego y para, progresivamente, mejorar e 
intentar jugar bien al tenis. Su conocimiento es 
de índole táctico, y ayuda a jugar más 
inteligentemente, pudiendo seleccionar los 
tiros a efectuar y la forma en que cada 
jugador se moverá en la cancha.



Zonas de la 
pista de Tenis

 1 Defensa

 2 Control

 3 Presion

 4 Ataque

 5 Definicion



Zonas de la pista de Tenis.

 Defensa

Es la zona en la que el contrario me desnivela por 

potencia, profundidad, apertura de ángulo, etc. y nos 

obliga a jugar una devolución desde esa zona.

Prioridad: recuperar la zona de control con una 

pelota muy profunda y alta.

El error es ejecutar un golpe muy violento. Hay que 
estar bien balanceados al momento de golpear.



Zonas de la pista de Tenis

 Control

El peloteo está nivelado, se trabaja el punto con 

profundidad y con potencia para que por algún 

motivo el contrario deje la pelota corta.

Prioridad: no retroceder hacia la zona de defensa. 

Hay que tomar la pelota cuando sube.

El error sería buscar demasiados ángulos en los envíos, 
y también dejar la pelota corta.



Zonas de la pista de Tenis

 Presión

Ya está metido en la cancha. Se reduce la distancia, el recorrido 
de la pelota y el tiempo de reacción del contrario. Se pueden abrir 
más los ángulos.

Prioridad: no perder la posición, golpear rápidamente acelerando 
el golpe y cerrándolo. El error sería jugar despacio, dejar la pelota 
corta, pegarle cuando cae.



Zonas de la pista de Tenis

 Ataque

Zona que complementa la zona de presión. Se pueden ejecutar 3 
variantes: un winner (tiro ganador por encima de la red), un drop, y 
cuando la pelota está por debajo de la red, se puede ejecutar un 
drop o un tiro de aproximación a la red.



Zonas de la pista 
de Tenis

 Definición

Es donde debe definirse el punto. 
Hay 2 momentos: el pararse (es 
decir, ejecutar el split step, que es 
un salto con las 2 piernas) y la 
ejecución de la volea, que debe 
realizarse lo más cerca posible de 
la red.



¿CÓMO TOMAN LAS 
DECISIONES LOS DEPORTISTAS?

 Cada momento de nuestra v ida se compone de una 
constante sucesión de tomas de decisiones. Cada 
elección desencadena una consecuencia, la cual es 
fácilmente v isible durante la práctica de un deporte.

 El proceso de toma de decisión, la mayoría de las 
veces, es automático y por lo tanto inconsciente; se 
encuentra guiado o facilitado tanto por las 
emociones como por las memorias prev ias y además 
tiene la capacidad de cambiar según el contexto.

 Estas características del proceso de toma de decisión 
surgen como resultado de los cambios producidos en 
nuestro cerebro a lo largo de la evolución.

 La adquisición de nuevas redes han dotado a nuestro 
cerebro actual con tres diferentes 
sistemas: el instintivo (inconsciente), el 
emocional (inconsciente) y el cognitivo-
ejecutivo (consciente)(Morgado, I.)

 La velocidad de procesamiento superior del sistema 
emocional con respecto al cognitivo-
ejecutivo justifica que la mayoría de las decisiones 
sean tomadas de manera inconsciente desde el 
cerebro emocional.



¿CÓMO TOMAN LAS 
DECISIONES LOS DEPORTISTAS?

 De lo expresado anteriormente se deduce la importancia de mantener un estado emocional 
optimo durante la práctica deportiva, el cual influirá directamente sobre la toma de decisiones.

 Este estado emocional optimo es personal para cada atleta, el cual debería proporcionar una 
percepción de control sobre la situación y de esta manera facilitar un buen desempeño.

 La memoria es otro factor influyente sobre la toma de decisiones. Toda la información referente 
a decisiones tomadas anteriormente en competiciones o situaciones de juego es almacenada 
en la memoria (Gracía, 2011).

 El rendimiento de expertos en el deporte se conceptualizó como un producto complejo que 
resulta de la comparación de una situación actual con acontecimientos del pasado y que 
además se combina con la capacidad del indiv iduo para producir las habilidades requeridas en 
ese momento (Thomas, French, Humphries, 1986). Los acontecimientos actuales y pasados 
serv irán para planificar acciones futuras y predecir situaciones de juego.

 Estos conocimientos almacenados en la memoria van a condicionar la toma de decisiones, de 
forma que cuanto mayor y más variado sea este conocimiento, mejor será la anticipación y 
toma de decisiones de los deportistas.



¿CÓMO TOMAN LAS 
DECISIONES LOS DEPORTISTAS?

 El acto de decidir tiene lugar en los momentos prev ios a la acción y posterior a la percepción.

 Los atletas necesitan percibir e interpretar la información de forma rápida de manera de tener 
suficiente tiempo para planificar, iniciar y ejecutar una respuesta (Williams, Ward, Smeeton, Allen, 

2004).

 Focalizar la atención en elementos importantes del entorno y desarrollar patrones de búsqueda 
v isual les permitirá a los deportistas analizar el contexto de manera más efectiva (Bard, Fleury, 
1981).

 Los expertos utilizan la información de los patrones motores de los oponentes para anticipar su 
comportamiento y decidir de forma más rápida y precisa, logrando así un procesamiento de la 

información más eficiente (Abernethy, 2011).



¿CÓMO TOMAN LAS 
DECISIONES LOS DEPORTISTAS?

De la teoría a la práctica

 Un alto rendimiento deportivo es el resultante de distintos 
factores, entre los que se encuentran buenas decisiones y 
la habilidad para llevar a cabo la acción necesaria. La 
toma de decisiones podría mejorarse mediante:

 Técnicas que ayuden al atleta a mantener un estado 
emocional optimo

 Ejercicios destinados a mejorar la percepción

 Desarrollo de sesiones en las cuales el atleta necesite 
buscar acciones y decisiones adaptativas, las cuales 
estarán disponibles para ser transferidas desde su memoria 
durante la competición.



Características de 
las diferentes pistas 
de tenis



Los tres tipos 
de pistas de 
tenis

 Antiguamente 
estaban permitidas 
cinco superficies, pero 
la moqueta ha sido 
prohibida y la de 
madera ha quedado 
en desuso (ambas 
eran indoor). En la 
actualidad son tres las 
aprobadas, todas 
ellas para jugar al aire 
libre.



Hierba o césped

 Está considerada como la pista de tenis más 

rápida. La más conocida es la de Wimbledon, en 

Inglaterra. Otros que la emplean son Halle, Stuttgart, 

Newport y Antalya. No es tan utilizada en otros 

circuitos y torneos, principalmente debido a su 
costoso mantenimiento y construcción. Las pistas de 

hierba necesitan un sistema especial de riego y 

drenaje para evitar anegamiento; asimismo, debe 

usarse un tipo de césped adecuado según el clima, 

el cual tiene que ser retirado y replantado cada 
cierto tiempo.

 La principal característica de esta pista es que el 
bote de la pelota es irregular, bajo y rápido. Puede 

cambiar de altura y dirección ‘sin previo aviso’.

https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_de_Wimbledon


Dura

 La pista de tenis dura está hecha de cemento, asfalto 
o plástico y es de media a rápida velocidad (menos 

que la de hierba). Los jugadores que más sacan 

ventaja de esta característica son aquellos que 

tienen servicios más potentes.

 Tanto el Abierto de Estados Unidos como el Abierto de 

Australia se juegan sobre esta superficie (acrílico y 
sintético, respectivamente). Para fabricar las pistas 

duras se utiliza arena; de la cantidad de este material 

dependerá la velocidad del rebote.



Polvo de ladrillo

 También conocida como tierra batida o arcilla, las 

pistas de tenis de polvo de ladrillo son las más 

populares y lentas. De un color rojo característico, es 

el material elegido para uno de los Grand 

Slam, Roland Garros. El tipo de juego es más bien 
defensivo, porque los jugadores ‘patinan’ sobre la 

arcilla y suelen quedarse sobre la línea de fondo.

 La novedad en cuanto a colores es que se emplea la 
arcilla azul, probada en el Másters de Madrid 

2012. Más allá del tono, se llegó a la conclusión de 

que no afecta el rebote de la pelota. En Estados 

Unidos se pueden encontrar pistas de arcilla de color 
verde; uno de los torneos que la emplea es el de 

Charleston (femenino).

https://eresdeportista.com/deportes/tenis/5-datos-interesantes-sobre-roland-garros/


Y ESTA SEMANA TE 
PROPONEMOS...

 HOME-BASED OnLine Sat Prep Stelar 
Opportunities in Top World American 
Universities.

 https://youtu.be/ziV91AZ3iAE

https://youtu.be/ziV91AZ3iAE


Gracias y 
hasta la 
proxima 
semana!

Prof. Daniel Deymonnaz Apud


