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TEMA 14: DEPORTES DE ADVERSARIO: 

EL TENIS 
 

14.1 Origen e historia del tenis. 
Las primeras referencias del tenis tienen lugar en Francia, nombrado «Jeu de 

paume» dado que al principio se golpeaba la pelota con la mano. Más tarde se 

empezaron a utilizar raquetas. El tenis original se jugaba 

en pistas de hierba natural. Se originó en Europa a 

finales del siglo XVIII y se expandió en un principio por 

los países angloparlantes, especialmente entre sus clases 

altas. En la actualidad el tenis se ha universalizado, y es 

jugado en casi todos los países del mundo. Desde 1926, 

con la creación del primer tour, es un deporte 

profesional. Es además un deporte olímpico desde los 

Juegos Olímpicos de Atenas 1896. 

 

14.2 La pista de tenis. 
Existen cinco tipos básicos de superficie en las cuales se juega al tenis, pero sólo 

los primeros cuatro son de uso general: 

• Césped o 

hierba 

• Arcilla (polvo 

de ladrillo, 

tierra batida 

o arcilla 

verde) 

• Dura 

(cemento) 

• Sintética de 

interiores 

(moqueta) 

• Madera 
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14.3 Puntuación. 
• Un partido se disputa al mejor de 3 ó 5 sets, en el caso del 

Grand Slam. 

• Los sets están dispuestos por 6 juegos o 7 en caso de Tie-

Break.  

• Hay que ganar con una diferencia mínima de 2 juegos. 

• En caso de que se produzca un empate a 5 juegos, se disputan 

2 juegos más hasta que uno de los jugadores llegue a 7 juegos. 

• Si los dos empatan a 6 juegos se disputa el Tie-Break, que será jugar a 7 puntos 

ganando por diferencia de 2. 

• Un juego está compuesto por puntos, que se suceden de la siguiente manera: 15, 

30, 40. 

• Si ambos jugadores han ganado 3 puntos se cantará un tanteo de “iguales”, y el 

punto siguiente ganado por un jugador se cantará “ventaja”. Si el mismo jugador 

gana el punto siguiente ganará el juego. Si lo gana el otro se volverá a “iguales”. 

14.4 Servicio y resto 

La elección de lado y el derecho a ser servidor o restador en el primer juego se 

decidirá por sorteo. El jugador que gana el sorteo puede elegir:  

• Sacar o restar.  

• El lado. 

Servicio: 

• El servidor se situará con ambos pies detrás de la línea de fondo y entre la línea 

central y lateral. 

• El servidor no puede variar su posición caminando o corriendo durante el servicio. 

• Si el servicio se ejecuta desde la mitad de la pista equivocada, se corregirá 

inmediatamente tras descubrirse. 

• Se considera falta si el servidor no golpea la pelota al intentar hacerlo, no así si 

la recoge con la mano. 

Resto:  

• El servidor no efectuará el servicio hasta que el restador esté preparado.  
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14.5 Pérdidas de punto. 

• Enviar la pelota fuera de los límites del campo.  

• Enviar la pelota a la red.  

• No golpear la pelota. 

• Cometer dos errores consecutivos en la ejecución de 

un servicio (Doble falta) 

• Golpear la pelota tras que ésta bote por segunda vez. 

• Que el jugador retenga la pelota sobre su raqueta o la 

golpee con ésta más de una vez. 

• Hacer una volea antes de que la pelota sobrepase la red o lanzar la raqueta hacia 

la pelota. 

 

14.6 Tiempos de juego 

• En los cambios de lado transcurrirá un máximo de 1’ 30”.  

• El tiempo límite permitido entre punto y punto será de 

20”. 

• En caso de lesión se permite una única suspensión de 3’. 

• Un jugador no puede recibir instrucciones durante un 

partido, salvo que este sea de una competición por equipos. 
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14.7 Competiciones. 

A las competiciones más importantes del tenis se les conoce como Grand Slam: 

• Abierto de Australia: Es el primeo de los 

cuatro Grand Slam y se juega todo los años a 

mediados de enero.  

• Roland Garros: El segundo torneo se lleva a 

cabo a mediados de mayo en Paris en una 

superficie de polvo de ladrillo. Comenzó como 

un torneo nacional en 1891.  

• Wimbledon: Se lleva a cabo entre junio y julio 

en Londres con el tradicional piso de césped. 

Es el más antiguo y prestigioso de los cuatro 

torneo y se juega desde 1877.  

• US Open: Se disputa anualmente en 

agosto/septiembre. Es un torneo de superficie 

dura.  

 

Por otro lado tenemos las competiciones por equipos nacionales: 

• Copa Davis: Categoría masculina. Sus comienzos datan de 1900. Es la 

competición más antigua por equipos nacionales. 

 

• Fed Cup (copa federaciones). Categoría femenina. Tiene el mismo formato 

que la copa Davis. 

 

• Copa Hopman. Categoría mixta. Se accede por invitación y se juega todos 

los años entre diciembre y enero en Australia. 


