
SUBCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS  dpto. EDUCACIÓN FÍSICA                                               CURSO 2011-1012 

 
Las competencias básicas con sus correspondientes subcompetencias específicas concretadas por el 
departamento de EF para el curso 2011-2012 son las siguientes: 

 
CB 1: Competencia en comunicación lingüística 

 
Dimensión: La comunicación Oral – escrita 
 
1. Comunicar en otros idiomas, como la lengua valenciana. 
2. Leer y escribir, a través de la realización de fichas, búsqueda de información y  trabajos. 
3. Usar el vocabulario adecuado, en cuanto a los conceptos y  terminología específica de la materia. 
4. Expresar e interpretar de forma oral u escrita, pensamientos, emociones, vivencias, emociones, opiniones y 

creaciones. 
5. Dialogar, escuchar, hablar y conversar. 

Dimensión: La construcción y comunicación del conocimiento 
 
6. Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. 

 
Dimensión: Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y la conducta 

1. Realizar críticas con espíritu constructivo. 
2. Eliminar estereotipos y expresiones sexistas en las situaciones diarias de clase. 
 
 
CB 2: Competencia social y ciudadana 

 
Dimensión: Comprender la realidad social 
 
1. Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

 
Dimensión: Cooperar y convivir 

 
2. Comprender  y aceptar los valores del consenso y del respeto de las normas es acordadas a través de la 

práctica de actividades físicas y deportivas. 
3. Apreciar las iniciativas y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o 

cultura. 
4. Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres. 
5. Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante diferentes 

situaciones. 
 

Dimensión: Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a la mejora 
 

6. Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad, 
solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

7. Utilizar el diálogo, la deportividad, tolerancia y solidaridad en la práctica de la actividad física y en la 
resolución de conflictos. 

8. Contribuir a la construcción de la paz y convivencia. 
 
 
CB 3: Competencia matemática 

 
Dimensión: Ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad 
 
1. Seguir determinados procesos de pensamiento como la inducción o la deducción entre otros. 
 
Dimensión: Producir e interpretar distintos tipos de información 
 



2. Identificar la validez de los razonamientos. 
3. Estimular la lógica en función de los datos disponibles y de los resultados obtenidos. 
4. Seleccionar las técnicas apropiadas para calcular, representar e interpretar datos en función de la 

actividad realizada. 
 
Dimensión: Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral 
 
5. Aplicar el conocimiento matemático a otros ámbitos de conocimientos, como en las actividades de 

orientación en nuestra materia. 
6. Aplicar estrategias de resolución de problemas a las situaciones cotidianas. 
7. Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención de información o a la solución de los 

problemas. 
8. Manejar los elementos matemáticos básicos.  
 
 
CB 4: Competencia cultural y artística  

 
Dimensión: Comprensión, conocimiento, apreciación, valoración  crítica 
 
1. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural.  
2. Conocer y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 
3. Fomentar la sensibilidad y el sentido estético. 
 
Dimensión: Creación, composición, implicación 
 
4. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
5. Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 

artísticos. 
6. Utilizar las actividades expresivas para facilitar la relación, la integración y el respeto, 
7. Realizar actividades que pongan de manifiesto pensamientos, emociones y sentimientos. 
8. Utilizar las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 
 
 
CB 5: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
Dimensión: Posibilitando la comprensión de los sucesos y la predicción de sus consecuencias 

1. Conocer los fundamentos básicos, técnicos y tácticos que rigen en las diferentes actividades físicas. 
 
Dimensión: Dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás 
personas y resto de seres vivos 

 
2. Conocer y realizar actividades físicas  como elemento clave para el mantenimiento y mejora de la salud. 
3. Fomentar la ocupación del tiempo de ocio a través de las distintas prácticas físico-deportivas. 
4. Valorar la importancia de la práctica diaria de actividad física para favorecer el equilibrio físico-psíquico. 
5. Valorar críticamente la adopción de una adecuada higiene postural como mejora de la calidad de vida. 
6. Participar activamente en las actividades físicas integrando los conocimientos aprendidos. 
7. Valorar la correcta utilización del medio natural, así como fomentar actitudes para su conservación. 

 
CB 6: Competencia para aprender a aprender  

 
 Dimensión: Tener conciencia de las propias capacidades y conocimientos. 
 
1. Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y ajenas. 
2. Desarrollar la capacidad de aprender a aprender ejerciendo la autoevaluación y coevaluación en la 

práctica deportiva. 
 



 Dimensión: Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos 
 
3. Adquirir responsabilidades en la realización de ejercicio físico orientado a la salud. 
4. Ser capaz  de planificar y poner en práctica los conocimientos adquiridos con el ejercicio físico. 
5. Aceptar los errores en la práctica deportiva y aprender de los demás. 
6. Adquirir  confianza en la práctica motriz. 
7. Aplicar  los nuevos conocimientos y recursos motrices en distintas situaciones del juego deportivo. 
8. Identificar  y manejar la diversidad de respuestas motrices ante una misma situación. 
 
 
CB 7: Tratamiento de la información y competencia digital 

 
Dimensión: Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento 
 
1. Analizar y seleccionar la información de forma crítica en relación a los contenidos de la materia. 
2. Emplear las TICs para la búsqueda de la información. 
3. Hacer uso de los recursos tecnológicos disponibles. 
4. Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y colaborativo. 
5. Realizar búsquedas en diferentes fuentes de información. 
6. Valorar el uso de las nuevas tecnologías como fuente de información. 

 
Dimensión: Transformar la información en conocimiento 
 
7. Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimientos. 
8. Realizar trabajos creativos y críticos mediante el uso responsable de la información. 
 
 
CB 8: Autonomía a e iniciativa personal 

 
Dimensión: Valores y actitudes personales 
 
1. Ser perseverante y responsable. 
2. Tener actitud positiva hacia el cambio. 
3. Desarrollar  la capacidad para esforzarse y superar las dificultades. 
 
Dimensión: Planificación y realización de proyectos 
 
4. Adecuar sus proyectos a sus posibilidades. 
5. Identificar y cumplir objetivos. 
6. Valorar las posibilidades de mejora. 
7. Tomar decisiones con criterio propio de forma responsable. 
 
Dimensión: Habilidades sociales de relación y de liderazgo de proyectos 
 
8. Ser flexible en los planteamientos. 

 


