
1. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se 
posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 
de las demás personas y del resto de los seres vivos. 
En los aspectos naturales y los generados por 

la acción humana 
Posibilitando la comprensión de los sucesos y 

la predicción de sus consecuencias 
Dirigida a la mejora y preservación de las condiciones 
de vida propia, de las demás personas y resto de seres 

vivos 
• Analizar los fenómenos físicos 
• Realizar observaciones directas con conciencia del 

marco teórico 
• Localizar, obtener, analizar y representar 

información cualitativa y cuantitativa 
• Aplicar el pensamiento científico técnico para 

interpretar, predecir y tomar decisiones con 
iniciativa y autonomía personal. 

• Comunicar conclusiones en distintos contextos 
(académico, personal y social) 

• Reconocer las fortalezas y límites de la actividad 
investigadora 

• Planificar y manejar soluciones técnicas 

• Conservar los recursos y aprender a identificar y 
valorar la diversidad natural 

• Comprender e identificar preguntas o problemas y 
obtener conclusiones 

• Percibir las demandas o necesidades de las 
personas, de las organizaciones y del medio 
ambiente 

• Interpretar la información que se recibe para 
predecir y tomar decisiones 

• Incorporar la aplicación de conceptos científicos y 
técnicos y de teorías científicas básicas. 

 

• Analizar los hábitos de consumo 
• Argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a otro en 

relación con: 
o El uso responsable de los recursos naturales. 
o  El cuidado del medio ambiente.  
o Los buenos hábitos de consumo.  
o La protección de la salud, tanto individual como 

colectiva 
• Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia 

de la actividad humana, con especial atención al cuidado del 
medio ambiente y el consumo racional y responsable 

• Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida de las 
personas 

 
2. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, 
así como comprometerse a contribuir a su mejora 

Comprender la realidad social Cooperar y convivir Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a la 
mejora 

• Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las 
sociedades actuales y los rasgos y valores del sistema 
democrático. 
• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos 
y problemas 
• Ser conscientes de la existencia de diferentes 
perspectivas para analizar la realidad 
• Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la 
Declaración de los Derechos del Hombre en la 
construcción  de un sistema de valores propio. 
• Cooperar y convivir. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las 
mismas 
• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista aunque sea diferente 
del propio 
• Utilizar el juicio moral para elegir y tomar 
decisiones y elegir cómo comportarse ante 
situaciones. 
• Manejar habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de forma constructiva. 
• Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de 
derechos, en particular entre hombres y mujeres 

• Comprender y practicar los valores de las sociedades 
democráticas: democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía.  
• Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 
Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, 
crítica y dialogada y usarla de forma coherente para afrontar una 
decisión o conflicto. 
• Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos 

como forma de resolver los conflictos 

 


