
 

 

REGLAMENTO BÁSICO DEL TENIS DE MESA. 

 

- 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. 

 
- 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 paleta. 

 
- 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. 

 

 

 

 

GUÍA Nº2 Educación Física y Salud. 
Tenis de mesa. 

Profesora Ianice Díaz Mallea  

Nombre: 

Curso:  Fecha:     

Objetivo: Conocer los aspectos teóricos del deporte perfeccionando las habilidades motrices de 
manipulación para después de llevarlos a la práctica. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente las instrucciones y luego desarrolla.  

✓ Responda y pegue en su cuaderno esta guía. 

✓ Esta guía será revisada en el cuaderno. 

 

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


 

 

- 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. 

 
- 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. 

 

El calentamiento general. 

 

Dado que un músculo, como un motor, no puede arrancar “en frío”, preparar el organismo para el 

esfuerzo, activando progresivamente el conjunto cardiovascular, despertando el sistema neuromuscular y 

optimizando el metabolismo. Es así que se permite a la mente concentrarse. Saltarse esta fase preparatoria 

es arriesgarse a un accidente muscular, sobre todo en un deportista poco entrenado o en los deportes que 

requieren esfuerzos rápidos y bruscos. 

 

Calentamiento específico. 

 

Es aquel que se realiza con un fin concreto. Se realiza previo a la práctica de actividades muy 

determinadas, como por ejemplo los deportes. En su ejecución se debe tener en cuenta que es lo que se va 

a realizar en la parte principal de la sesión y prepararnos para ello, poniendo especial cuidado en la puesta 

a punto de aquellas regiones del cuerpo que van a cobrar especial protagonismo en el trabajo principal. 

 

Responda: 

 

1- según lo leído, realice un calentamiento general y un calentamiento específico (ilustrado o redactar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- Realice los siguientes ejercicios en su hogar. Los puedes repetir varias veces en el día. Regístralo en el 

cuadro. Recuerda beber agua antes, durante y después. 

 

Fase 1 Calentamiento: movilidad articular tren superior e inferior. 

Realice skipping (lento a rápido). Realizar este ejercicio durante 3 minutos según su propia capacidad.  

Ejecutar desplazamientos lateral (cangrejo) en un espacio de dos metros aproximadamente. Realizar este 

ejercicio durante 3 minutos según su propia capacidad. 

 

Fase 2 actividades: realiza estos ejercicios 3 series  

 

 

Flexión de rodilla con salto 7 repeticiones 

recuerda que las rodillas no pueden  

Sobrepasar la punta de los pies. 

 

 

 

 

 

 

Flexión de codo 10 repeticiones ,  

apóyate en la pared  

Separa las piernas al nivel de los hombros 

Apoya completa la palma de la mano  

Espalda recta  

 

 

 

Abdominales cortos con  apoyo 15 repeticiones  (cama, silla o piso) 

Apóyate en el suelo (colchoneta de camping, mat o una manta polar)  

Pon un piso o una silla para apoyar los pies  

 

 

 

 

 

 

Para finalizar realiza elongacion destinado a cada grupo muscular. 

 

Fecha         

Repeticiones 
por día  

       

 


