8. Competencia en conciencia y expresión culturales
La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y
respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa
y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie de artes
y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender,
desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia a la sociedad
o de desempeñar una función en esta en distintas formas y contextos, así como
el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural.

Descriptores operativos de la competencia en conciencia y
expresión culturales
Al completar la Educación Primaria,
el alumno o alumna…

Al completar la educación básica (ESO), el
alumno o alumna…

Reconoce y respeta los aspectos
fundamentales del patrimonio cultural
y artístico de cualquier época.
Comprende las diferencias culturales
y la necesidad de respetarlas.

1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y
promueve los aspectos esenciales del
patrimonio cultural y artístico de cualquier
época. Valora la libertad de expresión y el
enriquecimiento inherente a la diversidad
cultural y artística en su propia identidad.

Se inicia en el disfrute y conocimiento
de las especificidades e
intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales
más destacadas del patrimonio, a
través de sus lenguajes y elementos
técnicos en diversos medios y
soportes.

2. Disfruta, reconoce y analiza con cierta
autonomía las especificidades e
intencionalidades de las manifestaciones
artísticas y culturales más destacadas del
patrimonio a través de sus lenguajes y
elementos técnicos, en cualquier medio o
soporte.

Enriquece y construye su identidad a
través de la expresión cultural y
artística creativas, integrando su
propio cuerpo, desarrollando sus
capacidades afectivas con actitud
abierta e inclusiva.

3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones de manera creativa y abierta.
Desarrolla la autoestima, la creatividad y el
sentido de pertenencia a través de la
expresión cultural y artística, con empatía y
actitud colaborativa.

Utiliza con creatividad distintas
representaciones y expresiones
artísticas. Se inicia en el uso de las
técnicas plástica, visuales,
audiovisuales, sonoras y corporales
para la creación de propuestas
artísticas y culturales.

4. Conoce, selecciona y utiliza diversos
medios/soportes y técnicas fundamentales
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y
corporales para crear productos artísticos y
culturales a través de la interpretación,
ejecución, improvisación y composición,
identificando las oportunidades de
desarrollo personal, social y económico que
le ofrecen, protegiendo su creatividad y
respetando la de los demás.

