
 

 

 

 

e-SPORT Games 

Tus videojuegos favoritos en la pista: Fornite, Class royale, LOL, Age 

of empires… 

Deportes Colectivos  

Práctica variada de deportes de equipo: Fútbol, Baloncesto, Balonmano, 

Hockey, Rugby, Voleibol y Béisbol. 

 

Water Games   

Juegos con agua: Tiburón acuático, guerras de globos de agua...  

 

Creación de material de ocio  

 

Deportes de Raqueta       

Práctica de varios 

deportes de raqueta: Pádel, Bádminton, Tenis, Tenis de mesa, Palas... 

 

 

 

 

 

 

Sumérgete en el universo de tus personajes favoritos a través de juegos, 

actividades, manualidades, dinámicas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Deportes Alternativos  

Los deportes más novedosos e innovadores: Touchball, 

Frisbee,baloncorf, poul ball... 

Juegos de Mesa  

Diviértete jugando a las cartas, al parchís, tres en raya... 

Challenges   

Práctica de los más divertidos retos virales (Bottle Challenge…) 

Social Networks 

Aprendizaje educativo y divertido sobre cómo gestionar y utilizar las 

redes sociales. 

Orientación    

Carreras de orientación, juego de pistas y juegos sensoriales.  

Hábitos saludables 

Aprendizaje de hábitos alimenticios, de higiene… a través de juegos. 

Apps   

Uso de las principales, más útiles y divertidas apps deportivas… 

 

 

 

 

 

Deportes de Adversario 

Iniciación a los deportes de adversario: Caídas, llaves, juegos… 

Fitness   

Introducción al mundo del  fitness: Clases colectivas, aprendizaje de 

ejercicios...                                                                                                      

Karting 

Juegos con kartings a pedales (recorridos, vueltas al circuito…). 

Condición Física     

Trabajo de las principales Capacidades físicas a través de juegos. 

   HORARIO GRUPO HighSchool 

 9.00 a 10.00 10.00 a 

11.00 

11.00 

a 

11.30 

11.30 a 12.45 12.45 a 14.00 

L eSport 

(Atracciones) 

Deportes 

Colectivos 

(Pista 1) 

               R
E
C
R
E
O
 

Water Games  

(Campo de Fútbol) 

Material de 

ocio (Carpa) 

M Deporte de 

Raqueta 

(tenis/pádel) 

Deportes 

Alternativos 

(Pista 2) 

Juegos de 

mesa/Challenges 

(Carpa) 

Social Networks 

(Sala nueva) 

X D. Colectivos 

(Pista 1) 

Orientación 

(Alrededores) 

Hábitos 

Saludable-Apps 

(Sala 

nueva) 

Deporte de 

Oposición- 

Fitness (sala) 

J  JORNADA TEMÁTICA  

V eSport games 

(Pista 2) 

Condición 

Física 

(Alrededores) 

Karting Social Networks 

(Sala nueva) 

* El horario puede ser  modificado por cuestiones sanitarias. 

 


