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I. OBJETIVO 
 

1. Conocer las características principales del bádminton  
2. Identificar los distintos golpes básicos del bádminton. 

 
 

II. INSTRUCCIONES  
 

1. Lee atentamente la información expuesta 
 

2. Para resolver las actividades tendrás 2 alternativas: 
A) Imprimir la guía y guardarla en una carpeta 
B) Copiar las actividades en un cuaderno (siempre el mismo) u hoja 

en blanco (guardarla en una carpeta) 
 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases 
 
 

III. CONTENIDOS 

 
 

 Reglamento bádminton 
 Fundamentos técnicos básicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bádminton 

Se treta de un juego que se practicaba en China, hace 2000 años y se 
consolido en Barcelona 92` como deporte olímpico. 

El juego consiste en golpear con la raqueta el volante o plumilla y 
enviarlo al campo contrario, por encima de la red y dentro de las líneas 
que delimitan el campo. Se debe intentar que el contrario no pueda 
devolver la plumilla, describiendo trayectorias cambiantes e 
impredecibles. 

Características del juego  

 Este deporte se practica en una cancha de 13,40 m de largo por 6,10 
m de ancho y dividida en dos campos de juego por una red colocada 
a 1,55 m de altura. 

 La raqueta es de metal, madera o fibra de carbono y muy ligera (entre 
100 a 150 gramos). El móvil se denomina plumilla y esta formado por 
media esfera de goma o corcho. 

 Se juega al mejor de tres set de 15 puntos. Si se empata a 13, se 
marca una diferencia de 5 puntos más, si se empata a 14, se jugarán 
tres puntos más. 

 Los jugadores recibirán el saque desde su lado derecho cuando la 
puntación del equipo que realiza el servicio sea cero o número par, 
por el lado izquierdo si es impar. Es falta reglamentaria cuando:  

 La plumilla cae fuera de los límites del campo. 
 La plumilla golpea en la red y cae en el mismo campo. 

 



Aspectos técnicos básicos. 

Tomada de la raqueta: Para tomar adecuadamente la raqueta 

debemos realizar una maniobra muy sencilla, colocando la empuñadura 
con el cordaje perpendicular al suelo. Con la mano izquierda agarramos 
el cuello de la raqueta y con la derecha nos disponemos a tomar el 
mango de la misma. 

 La forma de tomar la raqueta, es como si estuviésemos dando la 
mano a una persona (dedo índice separado de los demás y el 
pulgar envolverá la parte izquierda). 

Saque: Es una acción muy importante, ya que con ella se inicia el juego. 
Para ejecutarlo correctamente se debe adelantar el pie contrario al 
brazo ejecutor. Se sitúa la plumilla delante de la cara, y el otro brazo 
inicia un balanceo potente de atrás hacia delante a la vez que se deja 
caer la plumilla. 

Golpe: Según el tipo de golpeo, la plumilla va a realizar una trayectoria 

particular que determinará los siguientes golpes básicos:  

1. Clear. 
2. Drive. 
3. Lob. 
4. Dejada. 
5. Remate.  

 

Si quieres conocer más de este deporte ingresa al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=j1ukz1AEKH0 

https://www.youtube.com/watch?v=j1ukz1AEKH0


Actividad: 

1) Describe en que consiste los siguientes golpes de bádminton. 

 Clear:_______________________________________________
____________________________________________________ 

 Drive:_______________________________________________
____________________________________________________ 

 Lob:________________________________________________
____________________________________________________ 

 Dejada:_____________________________________________
____________________________________________________ 

 Remate:_____________________________________________
____________________________________________________ 

 
2) Dibuja la ejecución de los golpes de bádminton y la trayectoria 

de la plumilla. 
 

3) En el bádminton es fundamental la fuerza de brazos y 
principalmente los desplazamientos explosivos, por lo tanto 
ejecuta la rutina de entrenamiento (adjunta) día por medio. 

Rutina de fortalecimiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 



Circuito de fortalecimiento: Ejecuta cada ejercicio durante 40 
segundos, descansa 10 y continua con el siguiente. Al realizarlos todos 
descansa 1 minuto y repite la serie 2 veces más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Subir y bajar 

 

2)Flexiones 

 

3)Tríceps con 

silla 

 

4)Sentarse 

contra la pared 

 

 



 Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

 

Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 

 


