
 

 

MODELO DE ALEGACIÓN 
 

 
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 
 

Añadir lo siguiente: 
 
La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida 
de las personas y desarrolla la inteligencia para saber 
qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién en 
función de los condicionantes del entorno. Entre los 
procesos implícitos en la conducta motriz hay que 
destacar el percibir, interpretar, analizar, decidir, 
ejecutar y evaluar los actos motores. Entre los 
conocimientos más destacables que se combinan con 
dichos procedimientos están, además de los 
correspondientes a las diferentes actividades físicas, 
los relacionados con la corporeidad, con el movimiento, 
con la salud, con los sistemas de mejora de las 
capacidades motrices y con los usos sociales de la 
actividad física, entre otros. Y entre las actitudes se 
encuentran las derivadas de la valoración y el 
sentimiento acerca de sus propias limitaciones y 
posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con 
los demás. 
 

Tipo de propuesta 

(marcar lo que corresponda) 

X Adición 
 Supresión 

 Modificación 

 Observación 

Motivación (citar la base legal o científica que fundamenta la propuesta): 
 
La Introducción se encuentra excesivamente resumida. Al no mencionar la 
competencia motriz, tan importante en la Introducción del área de EF del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria (página 19406, 3º párrafo), varia totalmente la 
intencionalidad y significado de la misma.  
Es fundamental, dada la importancia de la competencia motriz en el área de EF, 
que encuentre un amplio espacio en la introducción del Currículo, dedicado a la 
intencionalidad de su desarrollo en la etapa de EP. 
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FIRMA: 
 


