
 

 

 

 
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN MEDIANTE LA PRÁCTICA Y REALIZACIÓN  DE 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y CÍVICAS. 
 

CATEGORÍA COMPETENCIA ATRIBUTOS 

Se autodetermina y 
cuida de sí 
  

Es sensible al arte y 
participa en la apreciación 
e interpretación de sus 
expresiones en distintos 
géneros 

 Valora el arte como manifestación de la 
belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

 Experimenta el arte como un hecho 
histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas 
en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

 Participa en prácticas relacionadas con 
el arte. 

 Elige y practica estilos de 
vida saludables. 

 Reconoce la actividad física como un 
medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

 Cultiva relaciones interpersonales que 
contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean. 

 Cultiva relaciones  interpersonales  

que contribuyen  a su desarrollo 

humano y el de quienes   lo rodean. 

 

Aprende de forma 
autónoma 
  
  

Aprende por iniciativa e 
interés propio a lo largo de 
la vida. 

 Define metas y da seguimiento a sus 
procesos de construcción de 
conocimiento. 

 Identifica las actividades que le resultan 
de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus 
reacciones frente a retos y obstáculos. 

 Articula saberes de diversos campos y 
establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana. 

 Trabaja en forma colaborativa 
 

Trabaja en forma 
colaborativa 

Participa y colabora de 
manera efectiva en 
equipos diversos. 

 Asume una actitud constructiva, 
congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro 
de distintos equipos de trabajo. 

Participa con 
responsabilidad en 
la sociedad 

Participa con una 
conciencia cívica y ética 
en la vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
  

 Conoce sus derechos y obligaciones 
como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y 
reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos. 

 Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 
interculturalidad y la 
diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 
sociales 

 Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 


