
AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS DE
LA MATERIA ESPECÍFICA DE

EDUCACIÓN FÍSICA

PORQUE 2 HORAS SEMANALES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

NO SON SUFICIENTES

¿Sabias que España
tiene una de las tasas de

obesidad y sobrepeso
infantil más altas de

Europa?

¿Sabias que hay estudios
científicos que avalan

que el ejercicio físico es
importante para el

desarrollo de la
inteligencia y el

rendimiento académico?

¿Sabias que cada vez
hay más casos de

diabetes y colesterol en
sangre  en  edades más
tempranas  relacionadas

con el sedentarismo?l



¿Por qué dos horas  más de Educación Física a la semana?
Alta tasa de Sendentarismo

 
Según la OMS la obesidad infantil y juvenil se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años debido a malos hábitos como el
SEDENTARISMO. Esta organización califica este problema como"uno de los más graves del siglo.  Son ya un 35% de niños y

jóvenes que padecen  algún grado  de sobrepeso y obesidad en España. 
 

Previene enfermedades
 

La OMS recomienda que los niños y niñas se ejerciten al menos una hora al día. Está comprobado que es a partir de 60 minutos
cuando se empiezan a obtener sus beneficios. La idea es empezar cuanto antes porque hacerlo no solo favorece su desarrollo,

sino que ayuda a una adultez con menos riesgos de obesidad y sus enfermedades asociadas (cardiovasculares, diabetes,
hipercolesterolemia o articulares). La adolescencia  es uno de los  mejores momento para la prevención, educación y

concienciación.
 

Otros beneficios del ejercicio físico no menos importantes
 
- El ejercicio físico participa en procesos del crecimiento y rehabilita la salud. 
- Es socializador e integrador. 
- Durante la práctica de actividad física, actúan neurotransmisores (dopamina, norepinefrina, noradrenalina y la
serotonina, entre otros), que producen una sensación de calma, bienestar, felicidad y disminución de la ansiedad.
. Supone una buena herramienta para trabajar los valores, la cohesión grupal, el esfuerzo, la constancia, el respeto y el
compromiso.
- Favorece el rendimiento académico: estudios en neuroeducación confirman que mejora la memoria, activa
la atención y la motivación. 



En qué consiste esta nueva materia optativa
Dar protagonismo al alumnado en aquellos aspectos relacionados con la
ORGANIZACIÓN INDIVIDUAL  y COLECTIVA de las actividades físicas, deportivas y
expresivas. (CAIP)

La realización de PROYECTOS COMUNES en actividades físicas colectivas que
faciliten la adquisición de recursos de cooperación (CAA)

El acercamiento al FENÓMENO DEPORTIVO como espectáculo mediante el análisis
y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte (CCA)

Cualquier otro contenido que tenga que ver con la materia, procurando no incidir
en los mismos que se van a impartir en la MATERIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA
EDUCACIÓN FÍSICA.

Pero sobre todo, va a ser una OPORTUNIDAD DE MOVIMIENTO Y
DESCONEXIÓN que además, favorecerá un MAYOR RENDIMIENTO ACADÉMICO
en las demás asignaturas. 
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