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• Impartimos una 
sesión de 
iniciación a un 
grupo de 5º o 6º. 

• Participación 
segura 

• Regalamos 
material a los 
centros 
participantes. 

• Inscripciones antes 
del 17 de mayo 

Actividad subvencionada por el ayuntamiento de Leganés.  
 

 

“JUGANDO EN TIEMPOS DE COVID” 

Con el objetivo de aportar a los centros 
educativos recursos para poder realizar 

actividades lúdicas en estos tiempos, marcados 
por la situación epidémica de la covid19, 

seguimos desarrollando propuestas seguras 
muy sencillas de dinamizar con material 

innovador. 

 
Cornhole individual: intentar 
alcanzar la máxima 
puntuación con 4 rondas de 
4 lanzamientos cada una. 
Cornhole por parejas 2x2: 
intentar llegar lo antes 
posible a 11 puntos sacando 
ventaja en cada ronda a los 
adversarios.  
 
ES FACILÍSIMO: 
INSCRIBE A TU CENTRO 
1) RESERVA LA SESIÓN DE 

FORMACIÓN PARA UN 
GRUPO DE 5º O 6º. 

2) REALIZA TU PRÁCTICA CON 
EL RESTO DE GRUPOS. 
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INTRODUCCIÓN: 

Con la finalidad de aportar a los centros educativos recursos 
para poder realizar nuevas actividades lúdicas en estos tiempos 
marcados por la situación epidémica por la covid19, seguimos 
desarrollando actividades y recursos para seguir innovando en 
educación física. Ver vídeo de 1 minuto ¿qué es el cornhole? 

- Para potenciar la participación del alumnado de los centros 
de la localidad se abastecerá a los centros participantes del 
material necesario para su realización, 1 tablero o 2 de Cornhole 
según la cantidad de centros participantes y 8 sacos. Dicho 
material se quedará en los centros para dar continuidad a futuros 
proyectos y actividades propias del centro. 

- Impartiremos una sesión demostrativa de dinamización de la 
actividad con un grupo de quinto o sexto. 

- Las actividades se realizarán siguiendo las dinámicas seguras 
testadas durante las previas fases de confinamiento y bajo la 
supervisión del profesorado de EF. 

- La participación en el proyecto y por lo tanto la entrega del 
material necesario está limitada a un mínimo de participación de 
alumnado de 50 personas (dos clases). 

 

DINÁMICA DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO: 
A) Para poder participar en el proyecto se deberá rellenar 

por completo la ficha de participación en el proyecto y mandarla 
a info@apefadal.es antes del 17 de mayo. La ficha sellada se 
podrá entregar en la sesión que impartiremos en el centro. 

B) Una vez realizada la inscripción nos pondremos en 
contacto con el profesorado responsable de la participación en 
el proyecto para realizar la formación específica con un grupo de 
5º o 6º. En la visita al centro llevaremos el material que se quedará 
el centro y otro material para facilitar la dinamización de las 
actividades en forma de préstamo. 

C) Durante la fase de práctica el profesorado responsable 
nos hará llegar alguna foto y/o video del desarrollo de la actividad 
con otros grupos. 

https://youtu.be/fyy_m6yvcYw
mailto:info@apefadal.es
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