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TEMA: EL BÁDMINTON 
 
1.- EL TERRENO DE JUEGO. MATERIAL. 
REGLAS BÁSICAS. TÉCNICA. 

 
CONCEPTO: es un deporte de raqueta y volante. Consiste en golpear con la raqueta el 

volante y enviarlo por encima de la red dentro de las líneas que delimitan el campo 
contrario, tratando de que el adversario no lo pueda golpear para devolvérnoslo.  

 
 
EL TERRENO DE JUEGO tiene unas dimensiones de 13,40 

m de largo por 6,10 m de ancho, para el juego de dobles y 
13,40 por 5,18 m para individuales. Está dividido en dos partes 
iguales separadas por la red central, sujeta a dos postes 
metálicos de 1,55 m de altura. 

 
 
 
MATERIAL  

 RAQUETA:  
- Cabeza o marco. 
- Varilla. 
- Mango o empuñadura. 

 
 VOLANTE.  

 
 
 
LOS ENCUENTROS: 

- Pueden ser individuales o dobles (masculino, femenino y mixto).  
- El primer jugador que llegue a 21 puntos será el ganador del set. El jugador que 

gane 2 de los 3 sets, gana el partido. 
- El jugador que gane el intercambio de golpes sumará un punto en el marcador, 

además se gana el derecho a sacar. 
- Si se llega al 20-20, el jugador que consiga dos puntos de ventaja en el marcador 

gana el set. En caso de llegar a 29-29, el ganador del set es el primero en llegar a 
30. 

 
 
 



FICHA 4: EL BÁDMINTON                                    1º ESO 
 

 Profesor: Manuel Navas                                                                                                                        - 2 - 

 
LA TÉCNICA: El agarre de la raqueta. Se coloca la empuñadura con el 

cordaje perpendicular al suelo. En esa posición se agarra la 
raqueta, colocando el pulgar entre el dedo índice y los 
demás (en forma de V). Esta es la llamada presa o agarre 
Universal.  

El juego de muñeca. Los golpes al volante deben hacerse 
con movimientos bruscos de muñeca, coordinados con 
movimientos cortos y rápidos del brazo, para poder variar la 
velocidad y/o dirección del volante en el último momento 
antes de golpearlo. 
 

2.- LA POSICIÓN BÁSICA, LA COLOCACIÓN  Y 
LOS DESPLAZAMIENTOS. 
 

 La posición básica: el bádminton es un deporte rápido que requiere 
respuestas y reacciones rápidas. Por eso es necesario estar preparado, 
dispuesto a responder con la acción necesaria al golpe del adversario. El 
jugador deberá adoptar esta posición. 

 
 

 La colocación en el campo  
En individuales, durante el juego, el jugador debe situarse en el centro de la pista, ya 
que desde esta posición tendrá más oportunidades de defender todas las zonas de su 
campo de juego.  Tras cada acción, cada golpe, ha de volver rápidamente a colocarse 
en esa posición.  

 

 

 Los desplazamientos 

Deben permitir llegar al punto de golpeo antes de que éste se produzca. Los 
continuos movimientos durante el juego, pasando de la posición básica a la 
defensiva, requieren constantes desplazamientos, que en el bádminton serán 
cortos y muy rápidos, normalmente dando un solo paso –o doble paso- 
adelante, atrás o lateralmente. 
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3.-EL SAQUE. POSICIÓN DE RECEPCIÓN Y 
DEFENSIVA.  

 
El saque: Se sigue esta secuencia: 

  
El saque se ejecuta desde el área de servicio del lado derecho del terreno de juego, en diagonal, hasta 
el área de servicio opuesta.  
Se sigue sacando, cambiando cada vez de área, de derecha a izquierda, hasta que se comete falta, 
momento en que le corresponderá sacar al adversario.  
Los saques se hacen teniendo en cuenta el tanteo propio, en los tanteos pares se sacará desde el 
lado derecho y en los impares desde el lado izquierdo. 

 Es falta de saque: 
 

 También son faltas durante el 
desarrollo del juego:  

 

Sacar por encima de la 
cintura 

Si el volante no pasa por encima 
de la red o cae en la zona de 
servicio que no está diagonal-
mente opuesta al servidor 

-si se golpea al volante en el campo contrario 
-si un jugador toca la red o los postes 
-si se golpea dos veces seguidas. 
-si el volante queda prendido en la red 

 
 
La posición de recepción  y defensiva:  

Se adelanta la pierna contraria al brazo ejecutor y cargando el peso del 
cuerpo sobre esa pierna, ligeramente flexionada. La raqueta a la altura de 
la cabeza, la otra pierna se apoyará en el suelo con la punta del pie, libre 
de peso, para una mayor movilidad hacia atrás o hacia delante según 
venga el saque. En individuales se colocará en el centro de la zona de 
saque, a 2 m. de la línea de servicio. En  dobles se situará a 50 cm de línea 
de saque, con mayor inclinación del tronco y la raqueta más alta.  
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4.-TIPOS DE GOLPES. 
 
4.1. GOLPES POR ENCIMA DEL HOMBRO. 
 

 
 
 
E
 

L LOB O GLOBO: 

Es un golpe de trayectoria alta dirigido al fondo del campo del adversario.  Puede ser 
tanto defensivo, cuando se pretende ganar tiempo para volver al centro de la pista y 
adoptar la posición de espera, como  ofensivo, cuando el adversario se encuentra cerca 
de la red. 

 
DROP (DEJADA): 
Este golpe envía el volante muy cerca de la red en el campo contrario cuando el 
adversario está lejos de ella o no puede responder. Es un golpe de engaño o finta, pues 
el adversario pensará que va a recibir un mate, por tanto es de carácter ofensivo. 
 
 
EL REMATE O SMASH: 
También llamado mate o smash, es un golpe ofensivo que se realiza siempre desde 
arriba, golpeando fuertemente el volante de frente o lateralmente. La raqueta se lleva 
por detrás de la cabeza, con el codo a la altura del hombro, para luego extender el brazo 
y golpear el volante por encima de la cabeza y por delante de la muñeca. También se 
puede rematar en salto. 
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CLEAR: 
 
Golpe parecido al lob. El volante cae al final de la pista pero su trayectoria no es 
curvilínea sino recta. Es un golpe ofensivo. 

1. La trayectoria de arriba es un lob. 
 

2. La trayectoria de abajo es un clear. 

 
 
4. 2. GOLPES A LA ALTURA DE LA CADERA. 
 
 

1. Lob 
2. Golpe de derechas o de revés. 
3. Dejada. 

 
 
 
 
 
 
LOB O GLOBO 
Igual que el que hemos visto. La única diferencia es que golpeamos a la altura de la 
cintura. La trayectoria del volante es la misma. 
 
 
GOLPE DE DERECHA Se golpea al volante a la altura de la cintura. 

 

 
GOLPE DE REVÉS  Se golpea al volante a la altura de la cintura. 

 
 
 
DEJADA    
Golpe por debajo de la cintura que se realiza para que el volante caiga cerca de la red. 
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	El agarre de la raqueta. Se coloca la empuñadura con el cordaje perpendicular al suelo. En esa posición se agarra la raqueta, colocando el pulgar entre el dedo índice y los demás (en forma de V). Esta es la llamada presa o agarre Universal. 

