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INTERESADO: ______________________________ DNI:______________________ 
 
 
ALEGACIONES: ORDEN de XXX de XXX de 2014, de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y 
se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 

Artículo:  
 
ORDEN - ANEXO II - ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
– INTRODUCCIÓN – 5º PÁRRAFO 

Añadir lo siguiente: 
En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy 
importante tener en cuenta que se estima que hasta un 
80% de niños y niñas en edad escolar únicamente 
participan en actividades físicas en la escuela, tal y 
como recoge el informe Eurydice, de la Comisión 
Europea de 2013; por ello la Educación Física en las 
edades de escolarización debe tener una presencia 
importante en la jornada escolar si se quiere ayudar a 
paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de 
riesgo identificados, que influye en algunas de las 
enfermedades más extendidas en la sociedad actual.  
 

Tipo de propuesta 

(marcar lo que corresponda) 

X Adición 

 Supresión 
 Modificación 

 Observación 

Motivación (citar la base legal o científica que fundamenta la propuesta): 
 
Dada la importancia de las argumentaciones legales y científicas que justifican la 
necesidad de práctica de  actividad física en los centros educativos,  es 
imprescindible que el área de Educación Física lo refleje en su Introducción. Siendo 
también consecuente en su aplicación horaria lectiva, puesto que es el área de EF, 
sobre la que recae  el mayor peso de la práctica de actividad física en horario lectivo, y 
es esta misma área la que motiva también la práctica física en horario no lectivo, 
dentro y fuera del centro escolar.  
 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo  
básico de la Educación Primaria. (Página 19408, 2º párrafo) 
 
“En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en cuenta que se 
estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en 
actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la Comisión 
Europea de 2013; por ello la Educación Física en las edades de escolarización debe tener 
una presencia importante en la jornada escolar si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, 
que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las 
enfermedades más extendidas en la sociedad actual” 
 

- Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013. La educación física y el deporte en los centros 
escolares de Europa. Informe de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea 
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