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“Calidad y Enriquecimiento en el Área de Educación Física a 

Través de las Competencias Básicas y el Fútbol en Educación 

Primaria. “  

Por: Jesús Monzón Segura 
 

Este artículo parte de una realidad patente a lo largo de los años por el maestro de Educación Física. En muchas 
ocasiones nos habremos encontrado en diversas sesiones de Educación Física con la misma problemática y con 
la misma pregunta por parte del alumno: “ ¿ Podemos jugar al fútbol? “ ó “ Queremos jugar al fútbol “. Y este es 
su centro de interés y motivación el cual debemos ser hábiles y utilizarlo como medio pedagógico sin obviar el 
currículo. Es más, se deben incluir en nuestras sesiones de Educación Física, elementos, principios , etc. 
vinculados con el fútbol y ponerlos en práctica o incluirlos cada vez que trabajemos cualquier aspecto del 
currículo. 

El proyecto “Calidad y enriquecimiento en el área de educación física a través de las competencias básicas y el 

fútbol en educación primaria “ tiene como referente el Pacto social por la Educación en Canarias, la problemática 
existente al profesorado de educación física ante la influencia masiva de tal deporte sobre el alumnado sin 
diferenciar internacionalidades y la relación patente entre las competencias básicas y este deporte motivacional 
para alcanzar cualquier objetivo. 

La educación hoy en día es muy general. Estamos en un momento profundo de cambios en el cual tenemos que 
promover, investigar y programar para dar un salto de calidad en la educación. El fútbol, deporte de masas, 
entiéndase este como juego o juego pre-deportivo y nunca como deporte en la etapa de primaria, y las 
competencias básicas interrelacionadas, garantizarán la capacidad y la motivación suficiente para aprender tanto 
en el área de Educación Física como en las diferentes áreas. El profesorado va a ser el vehículo que impulse este 
proyecto a través de una formación, de un seguimiento, valoración y una evaluación. Por todos estos parámetros 
tendremos que mejorar, y coordinándonos y enriquecernos partiendo del área de Educación Física a través de 
las competencias básicas hacia otras áreas y con el fútbol, siempre como juego, como objeto motivador y de 
masas. 

Si valoramos las competencias básicas como vehículo para que el alumno aprenda, si miramos y valoramos los 
estudios estadísticos sobre la obesidad infantil en Canarias como unos de los primeros de España, si observamos 
la problemática del profesorado de 

Educación Física a la hora de impartir el área por la influencia que un deporte de masas como es el fútbol se 
impone hoy día tanto en niños, como en féminas , como en discapacitados, como medida de coeducación, 
podemos deducir que, podemos paliar tanto problemas de salud , problemas de integración , de motivación por 
el resto de áreas del currículum a través de las competencias básicas y utilizando el fútbol como elemento 
integrador y motivacional. 

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 

• Relacionar las competencias básicas con el fútbol partiendo del área de educación física e interrelacionándolas 
con las diferentes áreas del currículum de Primaria. 

• Trabajar los diferentes bloques de contenidos de Educación Física, partiendo de la tarea, relacionándolo con las 
CCBB y con los otros elementos formales, a través del futbol como juego y elemento motivacional. Y partir del 
fútbol como juego y elemento cognitivo de resolución de problemas y relacionarlo con las competencias básicas. 

• Desarrollar unidades didácticas en las diferentes áreas, partiendo del área de Educación Física e 
interrelacionándolo con el fútbol como juego, despertando de esta manera el interés por todas las áreas. 
Atendiendo a la interdisciplinariedad. 

PROPUESTA DE TRABAJO. 

Tenemos la intención de llevar a cabo un proyecto a través del área de Educación Física donde interrelacionemos 
el fútbol ,como juego pre-deportivo, con las diferentes áreas del currículo y con la consiguiente consecución de 
las competencias básicas. Como colofón a dicho proyecto realizaremos un evento con dos centros, que estarán 
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en continua comunicación, en un mismo entorno y la cual nos servirá para evaluar si los objetivos, 
competencias, contenidos impartidos en las diferentes áreas etc. han sido alcanzados. En dicho encuentro 
realizaremos entre los dos centros actividades desarrolladas en las sesiones en forma de circuitos. 

 

Relación del Proyecto con las diferentes áreas. 

Lengua.  

Desde el área de lengua española el alumno realizará tareas para la adquisición de la competencia 
correspondiente. Estas tareas pueden clasificarse en: 

• Lectura de medios de información deportivo. 

• Aprendizaje del vocabulario específico del área de Educación Física relacionado con el fútbol. 

• Expresión oral a través de la realización de simulacros de ruedas de prensa. 

• Expresión escrita a través de la realización de la crónica de un partido. 

Matemáticas  

El área de Matemáticas nos ayudará en la medida de que le alumno sea capaz de: 
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• Utilizar el sistema monetario el cual va a necesitar para acudir a un evento deportivo como un encuentro de 
fútbol. Además de utilizar el mismo sistema en relación al pago del transporte que los va a trasladar al evento 
con el otro centro piloto. 

• Calcular las distancias existentes entre el centro y el lugar del evento. 

• Las secuencias de cualquier principio técnico utilizado en las sesiones prácticas. Ej.: secuencia de pases. 

• La vinculación con las figuras geométricas que nos encontraremos en las sesiones así con una variedad de 
pelotas a la hora de trabajar las actividades. 

Conocimiento del Medio.  

El área de Conocimiento del Medio contribuirá en la medida de que el alumno: 

• Conozca la flora y la fauna del lugar donde nos encontramos y donde realicemos el evento. 

• Interprete en un mapa la ubicación del lugar del encuentro e identifique los accidentes geográficos de dicho 
entorno. 

• Incite la búsqueda de la historia del fútbol partiendo de la historia más próxima del equipo de fútbol del 
pueblo. 

Plástica.  

En el área de Plástica el alumnado pondrá en práctica su propia imaginación con: 

• Creación de banderas de equipos de fútbol. 

• Realización de escudos identificativos de diferentes equipos. 

• Pinturas de fichas prediseñadas con los colores de los equipos más representativos. 

• Creación de pelotas utilizando materiales reciclables. Ej.: varias bolas de papel de reciclar rodeadas con cintas 
de embalar dándole forma de pelota para su utilización en recreos.  

Música.  

Desde el área de Música el alumno aprenderá a interpretar e identificar: 

• Diferentes himnos de equipos de fútbol 

• Búsqueda, investigación y asimilación de cánticos de diferentes equipos de fútbol. 
Inglés. En la Lengua Inglesa el alumnado llevará una metodología aplicada al proyecto de forma que: 

• Conozca en dicho idioma todo el vocabulario relacionado con el fútbol. Ej: football match, field, corner, ball, 
goal, team, referee, players, uniform, captain, score, centre forward, coach, shooter, entre otras. 

• Se produzca el conocimiento de colores y mezcla de los mismos a partir de las banderas o equipajes de los 
equipos.  

• Se expresen en Lengua Extranjera con aplicación. 

• Sean capaces de identificar los símbolos. 

Educación Física. 
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De esta área parte el resto de la interdisciplinariedad que hemos desarrollado grosso modo. Como área 
trabajaremos en la: 

 

• Adquisición de habilidades motrices básicas relacionadas con el fútbol. 

• Coordinación como el equilibrio, sobre todo óculo-pédico, interrelacionando estas cualidades complementarias 
con principios técnicos de fútbol. Ej: zigzag combinado con pase y tiro; Skiping combinado con cambios de ritmo, 
salto y remate de cabeza. 

• Resolución de problemas sencillos partiendo de tareas abiertas. Ej: rondos. 

Las Competencias Básicas y el fútbol como juego pre-
deportivo relacionado con el resto de las áreas. 

Competencia de aprender a aprender. 

Partiendo de que el alumno sepa que dentro del juego tendrá sus limitaciones ,sean del índole que sean, como 
también tendrá que ser consciente de sus posibilidades, irá construyendo sus propias estrategias dentro del 
juego relacionado con el aspecto cooperativo como deporte de equipo. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

La toma de desiciones con autonomía en la ejecución de las tareas motrices propias de dicho juego así como su 
organización promoviendo la autosuperación y perseverancia contribuirán de forma activa al desarrollo de dicha 
competencia. 

Competencia cultural y artística. 

Contribuiremos con dicha competencia mediante la práctica, la valoración crítica y la aceptación del juego. A 
parte de la expresión de ideas, sentimientos, vivencias, emociones etc.., que experimentaremos a partir de la 
práctica de las sesiones. 

El conocimiento de la propia cultura que encierra el deporte del fútbol y los elementos artísticos patentes en 
diferentes estadios de fútbol contribuirá también a adquirir dicha competencia. 
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Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico. 

Este proyecto nos servirá para conseguir esta competencia a través no sólo de una competición formativa al final 
del proyecto en un medio natural como es un campo de fútbol sino por su vinculación con el resto de áreas 
como conocimiento del medio en la cual el alumno aprenderá conceptos de la flora, la fauna, el medio que 
rodea, en un radio que comprende desde el propio centro escolar hasta donde desarrollaremos el evento. 

 

Las tecnologías de la información y competencia digital. 
Crearemos un blog donde el alumno del centro y el alumnado de otro centro piloto puedan intercambiar 
opiniones de cómo se está desarrollando las sesiones en las diversas áreas y en particular en Educación Física. 

Competencia lingüística. 

Lógicamente utilizaremos un vocabulario específico orientado al fútbol además de la interrelación que tendrá 
esta competencia con la Lengua Extranjera en la cual aprenderemos también en Inglés aspecto relacionado con 
dicho deporte. 

Competencia matemática. 

El alumnado adquirirá esta competencia partiendo del cálculo de distancias del centro al lugar del evento, 
precios del transporte que los llevará hasta el lugar,. Partiendo de las propias tareas de Educación Física la 
distancia de pase, la secuencia de tiros, las figuras geométricas que nos encontraremos tanto en material como 
en el entorno. 

Competencia social y ciudadana. 

Abordaremos dicha competencia a través de tareas, en las diferentes áreas anteriormente mencionadas, donde 
el alumno/a conozca tanto las tradiciones como la cultura del lugar donde vamos a desarrollar el evento. 

Conseguiremos dicha competencia trabajando con la relación social del propio juego y el respeto a los demás. 
Además de la aceptación de las reglas del juego, el diálogo, la resolución de los conflictos que se desprenderán 
del propio juego, y la participación en igualdad de todos los componentes del grupo. 

CONCLUSIONES. 
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Lo anteriormente escrito es una aportación más al enriquecimiento de la educación en una sociedad cambiante y 
donde tenemos que aprender que las demandas sociales son de gran interés y precursoras de todas las 
competencias básicas partiendo de las inquietudes y motivaciones de los alumnos/as. 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

El decreto 126/2007, de 24 de mayo (B.O.C., 6 de junio de 2007) por el que se establece la ordenación del 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación. 
Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la 
enseñanza básica y se establece los requisitos para la obtención del título de graduado o graduada en 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Wein, Horst: “ Fútbol a la medida del niño”. Editorial: Librería Deportiva. Madrid. 2004. 
Bruggman, B y Bucher, W : “ 1000 ejercicios y juegos de fútbol base”. Editorial: Librería deportiva. 2000. 

 

 

 


