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ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
 
Queridos estudiantes bienvenidos a esta nueva actividad, queremos que conozca e interprete el reglamento del 
tenis de mesa 

                                             
I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 

interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. Registrar en el cuaderno el reglamento básico del tenis de mesa que se encuentra en la parte inferior 

de la guía. 
https://youtu.be/eAxAyd2bta0  
 

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. ¿ Por qué es tan importante conocer y practicar  las normas que rigen el tenis de mesa? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Dibuje en el cuaderno la siguiente imagen que corresponde al campo de juego de tenis de mesa. 

               

Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Física 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 4 

Eje Temático o contenidos: Reglamento tenis de mesa  
 

Semana 4: Del 22 de febrero al 26 de febrero Dia   2.   26/02/21 Grado: Séptimo 

https://youtu.be/eAxAyd2bta0
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 

 
¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha 
y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla 
en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades 
si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que 
deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 
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Normas básicas para jugar al tenis de mesa 

 

El tenis de mesa o ping pong es un juego de mesa que se disputa entre dos jugadores o dos 

parejas. Las reglas de juego atienden principalmente al equipamiento, el servicio o saque y los 

movimientos inválidos pero, ¿conoces las normas básicas de este deporte? 

• El equipamiento básico son dos palas o raquetas, una mesa lisa con red que divide la 
mesa por la mitad y pelotas de ping pong. 

• La superficie superior de la mesa de ping pong será rectangular con una longitud de 
2’74m y una anchura de 1’525m, estará situada a 76 cm del suelo. 

• La pelota tiene que ser esférica, con un diámetro de 40mm y un peso de 2’7g. De color 
blanca o naranja pero siempre mate. 

• Una jugada es el periodo durante el cual está en juego la pelota. Un tanto es una 
jugada cuyo resultado es anotado, una anulación es una jugada cuyo resultado no se 
anota. 

• El primer jugador en sacar (servicio) se determina de forma aleatoria. Cada jugador o 
pareja sacará dos veces pasando a continuación el saque al jugador o pareja 
contraria. 

http://www.pingpongplus.com/mesas-ping-pong/
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•  

•  

• Para juegos individuales las líneas blancas de la mesa no significan nada, pero en 
juegos por parejas cada uno saca en diagonal de derecha a izquierda guiándose por 
las líneas dibujadas en la mesa. 

• El jugador o pareja que comienza en un lado en un juego deberá cambiar de lado en el 
siguiente juego del partido. Al ser siempre juegos impares, en el último juego del 
partido los jugadores o parejas cambiarán de lado cuando el primer jugador o pareja 
anota 5 puntos. 

• Un servicio se realiza poniendo la pelota en la palma de la mano. Se lanza al menos a 
16cm de altura y se golpea de forma que dé el primer bote en el lado de la red del 
jugador que sirve. Después de este primer bote la pelota debe botar en el lado del 
oponente antes que éste le dé con su pala. 

• Una vez la pelota está en juego comienza el periodo de rally. Cada jugador golpea la 
pelota para pasarla al lado del contrincante, puede ir de un lado a otro de forma 
indefinida. 

• Cuando un jugador golpea la pelota no puede botar en su lado, pero si puede dar un 
bote en el lado del oponente. 

•  

• Un jugador gana un punto si la pelota da dos botes o más en el lado del oponente; si el 
adversario golpea la pelota y ésta cae fuera de la mesa sin que haya botado en el 
otro lado o la haya golpeado el otro jugador o si el oponente golpea la pelota y bota 
primero en su lado de la mesa. 

• Mientras la pelota está en juego no se permite mover la mesa ni tocarla con cualquier 
parte del cuerpo u objeto que no sea la pala. Será punto para el equipo contrario. 

• Un jugador o pareja ganará un juego cuando alcance los 11 tantos con una diferencia 
de 2 tantos sobre el contrincante. 

https://www.pingpongplus.com/790917-pala-ping-pong-enebe-select-team-700.html
https://www.pingpongplus.com/790818-pala-ping-pong-enebe-select-team-600.html
https://www.pingpongplus.com/pala-ping-pong-donic-carbotec-7000.html


 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   

SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES    

    

GUÍA DE TRABAJO 

 
 

 
• El partido constará de un número de juegos impar de 3, 5 o 7 juegos dependiendo de 

la competición y el ganador será el que antes supere la mitad de juegos ganados. 

 


