
ACTIVIDADES BÁDMINTON 

1. Las reglas del juego en individuales. Lee y completa. 

 Cada vez que un jugador comete falta su oponente consigue ____________ 

 Si el jugador que comete una falta es el que había realizado el saque, su 

oponente recupera _____________ 

 Vence un partido el jugador que gana _______ sets. 

 Se gana un juego al llegar a _______________. 

 Si ningún jugador llega a tener 2 puntos de diferencia sobre su oponente, el set 

se acaba al llegar a _________. 

 Antes del saque cada jugador ha de estar en su __________. 

 Tras el saque el volante ha de llegar al área de saque  _________. 

 El saque debe hacerse desde el área derecha si la puntuación  es ________, 

desde el área izquierda si la puntuación es _________ 

 Si durante una jugada el volante toca el techo, la falta es ¿de qué jugador? 

__________. 

 Si el volante cae al suelo dentro del campo, la falta es ¿de qué jugador? 

________ 

2. Sombrea la zona de saque de individuales y señala las principales líneas del 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué es el saque? ¿Cuáles son los principales saques que existen?. 

4. Explica con tus palabras al menos una diferencia entre: 

 Lob de abajo y drive: .............................................................................................. 

 Remate y dejada de arriba: ..................................................................................... 

 Lob y remate de abajo: ........................................................................................... 



5. Investiga y completa 

 Mejor jugadora española de todos los tiempos: ……………………………… 

 Lugar y fecha de nacimiento: …………………………. 

 Palmares: …………………………….. 

6. ¿En qué se diferencia un remante de un clear?   

7. Relaciona cada movimiento con sus características. 

Dejada baja  La raqueta se sitúa a la altura del hombro. Su finalidad es 

situar el volante en el espacio comprendido entre la red y la 

línea de saque corto, para que el oponente –si se encuentra 

alejado- no pueda llegar. Debe golpearse el volante cuando 

esté a la altura de la banda blanca de la red. 

Drop  Es un golpe defensivo. Se realiza cuando el jugador está 

retrasado, en una posición forzada o con poco tiempo de 

decisión. El movimiento del cuerpo y la trayectoria del 

volante, alta y al fondo del campo contrario, son parecidos 

a los del saque largo. El pie de raqueta se adelanta a la vez 

que se realiza un movimiento circular del brazo. 

Globo  Es un golpe fuerte a la altura de la cadera y paralelo al 

suelo 

Drive  Se puede hacer tanto con golpe de arriba como de abajo 

(dejada alta o baja). Es un golpe ofensivo suave que 

pretende que el volante caiga cerca la red. 

 

8. Es voluntario, pero los que lo hagan podrán subir su nota al final del trimestre. 

Se trata de visionar el documental “Informe Robinson: El Milagro de Carolina 

Marín”. 

 

ACTIVIDADES CAMBIO SOCIAL Y DE GÉNERO 2ºA 

COMENTAMOS REFRANES REFERIDOS A HOMBRES Y MUJERES, DECIR 

QUE SIGNIFICA CADA UNO Y QUE OS TRASMITE.  

OBJETIVO: Analizar y ser crítico/a con la visión popular que se nos han transmitido (y 

siguen transmitiendo) sobre los roles de género. 

 Las tareas se recogerán al día siguiente de la incorporación al centro. El que no 

la traiga ese día, no será evaluado de la misma. 



 El trabajo con los ejercicios debe contener: 

o Portada que incluya: título (análisis refranero español), nombre y curso 

(en la parte de abajo del folio) y un dibujo (sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres). 

o Las siguientes páginas debe de incluir las preguntas copiadas y todas las 

respuestas. 

 ACTIVIDAD:  

 LA MULA Y LA MUJER, A PALOS SE HA VENCER 

 

 LA MUJER HONESTA, EN SU CASA Y MO EN LA FIESTA 

 

 LA MUJER Y LA SARTÉN, EN LA COCINA ESTÁN BIEN 

 

 LAS MUJERES DONDE ESTÁN SOBRAN; Y DONDE NO ESTÁN HACEN 

FALTA 

 

 EL TABACO, EL VINO Y LA MUJER ECHAN EL HOMBRE A PERDER 

 

 COJERA DE PERRO Y LLANTO DE MUJER NO HAY QUE CREER 

 

 EL HOMBRE PROPONE Y LA MUJER DISPONE 

 

 MUJER BARBUDA DE LEJOS SE SALUDA 

 

 MUJER CON PERO, NO LA QUIERO  

 

 MUJER BUENA Y SEGURA, BÚSCALA EN LA SEPULTURA  

 

 LA MUJER CUANDO PIENSA SOLA, MAL PIENSA  

 

 COMENTA TÚ OTRAS FRASES REFERIDA A HOMBRES Y MUJERES: 

 

 


