Autonomía, Iniciativa y
Espíritu Crítico.

Aprender a
Aprender

Competencia cultural y
artística

M ª

C l e m e n

M i r a s

S o s a

Esta competencia supone apreciar y valorar críticamente las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte
del patrimonio cultural de los puebles. Exige familiarizarnos con
manifestaciones del pasado y del presente, potenciando el
desarrollo estético, la creatividad, el pensamiento convergente y
divergente…Facilita tanto comunicarse como comprender y
enriquecerse de las diferentes realidades y producciones del
mundo del arte y la cultura.

Medio Natural, Social

Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuarlo de manera autónoma. Supone también poder
desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar
respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional.
Implica admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo
problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos
enfoques .

Todas las áreas

Todas las áreas

Todas las áreas

Todas las áreas

Conocimiento del

y Cultural
Todas las áreas

Ciencias Sociales, Geografía e
Historia
EPV
Música
Todas las áreas

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio
propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la
opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito
personal como en el social o laboral.
Supone además poseer habilidades que permitan adaptarse a los
cambios sociales y económicos con una visión positiva de las
posibilidades que ofrecen, así como de sus propias capacidades
para poder elegir y decidir con responsabilidad.
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