
  BLOQUE:  Otros Deportes   El  Bádminton

Alumno/a : _______________________________________  Curso: _____

El bádminton es un deporte de raqueta para dos jugadores ( _____________ ) o dos parejas 
(dobles).

Origen del Bádminton

El bádminton actual tiene su origen en el juego de la _________ practicado en la India y 
traído a Inglaterra a finales del siglo ______. El nombre del deporte proviene de _____________ 
__________, perteneciente al Ducado de Beoufort por ser el lugar donde un grupo de oficiales 
decidieron jugar en una sala con raquetas de tenis y corchos de champán en los que colocaron 
algunas plumas.

Material de juego

Para jugar al bádminton se necesita una raqueta y un ___________ que es el objeto que se 
golpea con la raqueta; tiene una forma cónica abierta: el cono está formado por _____________ 
plumas de ganso colocadas alrededor de una base de corcho semiesférica.

Terreno de juego

 En la parte inferior tienes dos campos de bádminton, completa los nombres que faltan.
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Individuales

Pinta de color AZUL una de 
las zonas de saque y 
recepción derecha

Dobles

Pinta de color ROJO una de 
las zonas de saque y 
recepción derecha
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El campo está dividido en dos por una red que se coloca a __________ metros del suelo y 
siempre sobre las líneas laterales del campo de ________.

las Faltas

Las faltas más comunes y que debemos conocer para comenzar a jugar son (nombra al 
menos 4):

Puntuación

Todas las modalidades se disputan a _____ sets, de _______ puntos cada set.

El jugador que gana la disputa de un punto se adjudica un punto en el marcador, además del 
____________ para el próximo punto 

Si se llega al __________, 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 primer en llegar a _____. El jugador que 
gane _____ de los 3 sets, se adjudica el partido.

Cuando la puntuación es par, se saca del cuadrado ____________ y cuando es impar, del 
_____________. Cuando se saca hay que fijarse solamente en la puntuación del que efectúa el 
saque .
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