
Cómo jugar al ping pong 
 

1. Aprende cómo agarrar la raqueta. Existen 

dos estilos usados comúnmente para agarrar la 

raqueta: la presa asiática (“penhold”) y la presa 

europea. Sin importar cómo agarres la raqueta, 

es importante sostenerla holgadamente para 

permitir que tu muñeca se mueva libremente. Con la presa asiática, 

esencialmente sostienes el mango justo como sostendrías un lapicero. Con la 

presa europea, pones tu mano en el mango de la raqueta como si estuvieras 

dándole la mano, y luego le envuelves con tus dedos. Lo más importante es 

hacer que se sienta lo más natural para ti. 

 

2. Realiza el saque. Debes levantar la pelota con tu mano libre 

verticalmente un mínimo de 16 cm (6 

pulgadas), y luego pegarle con la raqueta 

como para que primero caiga en tu lado de la 

mesa una vez y luego pase por encima de la 

red y caiga en el lado de su oponente.  

 Si estás jugando una partida 

individual, el servidor puede sacar hacia cualquier punto del lado de la mesa 

del oponente, y luego el oponente debe responder. Si estás jugando dobles, el 

saque se turna entre tú y tu compañero, empezando por el de la derecha, y la 

pelota debe caer primero en la mitad derecha de tu lado de la mesa y luego 

realizar un tiro cruzado hacia el lado derecho de tu adversario. 
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 El saque cambia de lado cada dos puntos. Después de anotar 

dos puntos, tu oponente (o en dobles, la persona en el equipo contrario que 

recibe el tiro cruzado del servidor) 

tiene que sacar. Después de anotar 

dos puntos más, entonces el servidor 

original (o en dobles, su compañero) 

saca. 

Si la pelota toca la red en un saque 

que de otro modo hubiera sido legal, 

el saque es un “net” o red y se 

repite sin que se adjudiquen puntos.  

 

3. Devuelve la pelota. Después de un saque o devolución, es posible 

devolver la pelota por encima o alrededor de la red a cualquier punto en el lado 

de la mesa de tu oponente. La pelota debe devolverse después de rebotar una 

vez en tu lado pero antes de que rebote dos veces o choque al piso o 

cualquier otro objeto fuera de la mesa. 

 Si la pelota toca la red en una 

devolución, pero pasa por encima de la red y 

cae en el lado de tu oponente, la pelota aún 

está en juego y tu oponente debe devolverla. 
  

4. Marca puntos. Se adjudica un punto por cada tanto que no es falta,  

Si tu saque choca la red, sale de la mesa sin 

caer en el lado de tu oponente, o (en dobles) 

cae en la mitad equivocada del lado de tu 

oponente, el oponente o equipo que recibe 

marca un punto 

 Si no haces una devolución legal (como 

se describió anteriormente: la pelota choca la red o no cae en el lado de la 

mesa de tu oponente), se adjudica un punto a tu oponente. 



 Si recibes un saque o una devolución legal y le pegas a la pelota más de 

una vez con tu raqueta o tocas la pelota con 

tu cuerpo, se adjudica un punto a tu 

oponente. Ten en cuenta que si el saque o la 

devolución de tu oponente no cae en tu lado 

de la mesa, aún obtienes el punto incluso si 

la pelota te pega a ti o si la agarras luego de 

pasar el borde de la mesa. 

 Si tocas la mesa con tu mano libre o 

mueves la mesa, tu oponente marca un punto. 

 

5. Gana el juego, La regla oficial es jugar hasta 11 puntos (alternando el 

saque cada dos puntos). Para ganar, uno debe tener una ventaja de dos 

puntos. Por ejemplo, si los jugadores o equipos están empatados 10-10, el 

orden normal de saque prosigue, pero el servidor cambia de lado después de 

cada punto, en lugar de cada dos puntos.  

Si no haces una devolución legal, la pelota 

choca la red o no cae en el lado de la mesa 

de tu oponente), se adjudica un punto a tu 

oponente. 

Si recibes un saque o una devolución legal 

y le pegas a la pelota más de una vez con 

tu raqueta o tocas la pelota con tu cuerpo, se adjudica un punto a tu oponente.  

 

6.  Vuelve a jugar.  Los partidos se ganan por el jugador o equipo que gana 

dos juegos de tres. Los jugadores cambian 

de lado después de cada juego... 

 


