
Contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas 
 

La educación basada en competencias permite: definir los resultados de aprendizaje 
esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes 
adquiridos para conseguir un desarrollo personal satisfactorio; el ejercicio de la 
ciudadanía activa; y la capacidad de adaptación permanente a lo largo de la vida. La 
materia de Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas 
su competencia motriz, sin embargo, la diversidad de contenidos, situaciones y 
contextos de aprendizaje, provoca que también se contribuya a la adquisición 
competencias clave, tal y como a continuación se expone. 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. Son diversas las situaciones en las que se favorece: las 
constantes interacciones que se producen en la práctica de actividad física y las vías de 
comunicación que en ellas se establecen; el desarrollo del lenguaje corporal como 
refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal; y las pautas para 
la exposición oral de trabajos. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Se contribuye a su mejora con la realización del análisis de distintos cálculos (zonas de 
intensidad, balance energético...), la elaboración de gráficos para la valoración de las 
capacidades físicas básicas, la deducción lógica para la resolución de problemas, la 
utilización de diferentes magnitudes y medidas para cuantificar distintos contenidos, la 
estructuración espacio-temporal en  algunas  acciones…  Por otro lado, el 
conocimiento de lo corporal y su relación con el movimiento es un saber fundamental 
e imprescindible. Sistemas orgánicos, adaptaciones que se producen, alimentación, 
postura…, son algunos de los contenidos que para su análisis precisan de ciencias 
como la Anatomía, la Física, la Biología y las Tecnológicas, entre otras. De igual forma, 
a través de la práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural, se 
establece un vínculo hacia ciencias relacionadas con la utilización responsable del 
entorno y con actitudes de respeto, conservación e impronta de una huella   ecológica. 
COMPETENCIA DIGITAL. Ayuda a su mejora la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la búsqueda y el procesamiento de la información 
para ampliar contenidos, elaborar trabajos de distinto tipo (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…) o compartir dicha información. Además, la  existencia  de  
gran cantidad de aplicaciones informáticas relacionadas con la actividad física posibilita 
la utilización de las mismas en la elaboración y puesta en práctica de actividades. Sin 
olvidar, la utilización de plataformas web como soporte o ayuda del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
APRENDER A APRENDER. A través de la Educación Física se inicia al alumnado en el 
aprendizaje motriz. Se generan las condiciones adecuadas para, a través de un proceso 
reflexivo de adquisición de recursos, alcanzar progresivamente mayores niveles de 
eficacia y autonomía en el aprendizaje.  De  esta  forma,  los  alumnos llegarán a ser 
capaces de gestionar su propia práctica física y afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. Las actividades físico-deportivas son un medio de 
gran eficacia para facilitar la integración y la aceptación de conductas, el respeto y la 

 



tolerancia, la cooperación y el trabajo en equipo...;  aprendizajes  que podrán ser 
transferidos a situaciones de la vida cotidiana. El hecho de incluir un bloque de 
Elementos Comunes a la Actividad Física donde se refuerzan actitudes, valores y la 
gestión emocional, implica el compromiso con el desarrollo de estos aspectos tan 
importantes para la convivencia. 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. La elaboración de proyectos 
personales relacionados con la actividad física, la organización y puesta en práctica de 
forma autónoma de actividades en clase o la participación en proyectos grupales, son 
algunas de las situaciones que se dan en Educación Física. El alumno precisa de todos 
sus recursos personales para asumir responsabilidades, tomar decisiones, perseverar y 
superar dificultades; para dar respuesta de forma creativa a los retos planteados. Por 
otro lado, la propia dinámica de participación en los deportes exige la adopción de 
posturas proactivas, con constantes tomas de decisiones para la aplicación de los 
recursos oportunos en función de los condicionantes en la práctica. 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. Existen dos manifestaciones de la 
motricidad vinculadas con esta competencia: por un lado, las expresiones deportivas y 
lúdicas como prácticas ligadas al patrimonio cultural y folclórico de los pueblos y, por 
otro, las actividades físicas rítmico-expresivas. Ambas concepciones del cuerpo y su 
movimiento, permiten experimentar y valorar la riqueza cultural de una sociedad. 


