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4.1 LAS COMPETENCIA BÁSICAS EN RELACIÓN AL CURRICULUM

COMPETENCIA BÁSICAS

PRIMARIA

SECUNDARIA

Lengua Castellana y
Literatura

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Extranjera

Lengua Extranjera

Todas las áreas en
general

Todas las áreas en general

Comunicación
Lingüística

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la
utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación
oral y escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas y
emociones.
La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer
capacidades tales como la mediación y la comprensión
intercultural.
Esta competencia contribuye a la creación de una imagen
personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los
demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es establecer
lazos con otras personas, es acercarnos a nuevas culturas que
adquieren consideración y afecto en la medida en que se conocen.
El desarrollo de la competencia lingüística es clave para aprender
a resolver conflictos y para aprender a convivir.

Razonamiento
Matemático

Matemáticas
Habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas: los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático
para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.

Conocimiento del
Medio Social y
Natural
Educación Física

Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales, Geografía e
Historia
Tecnología

Competencia Social y
Ciudadana

Competencia
Digital y
Tratamiento de la
Información

Mundo Físico y
Natural

Informática
Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus
aspectos naturales como en los generados por la acción humana,
de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de
las condiciones de vida propia, de los demás hombres y mujeres y
del resto de los seres vivos.

Conocimiento del
Medio Natural, Social
y Cultural
Educación Física

Ciencias de la Naturaleza.
Ciencias Sociales, Geografía e
Historia
Tecnología
Educación Física

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la
información y transformarla en conocimiento.
Incluye aspectos diferentes que van desde el acceso y selección
de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos
soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática. Incorpora formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez
más plural, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y
afrontar los conflictos. Adquirir esta competencia supone ser capaz
de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la
historia personal y colectiva de los otros.

Informática
Todas las áreas

Tecnología
Todas las áreas

Educación para la
ciudadanía y los
derechos humanos

Educación para la ciudadanía

Todas las áreas

Todas las áreas

Educación ético-cívica
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