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COMPETENCIA ESPIRITUAL Y CURRÍCULO

Compartimos algunas posibilidades, a modo de lluvia de ideas para desarrollar la
competencia espiritual desde el currículo:



1. COMPETENCIA 
ESPIRITUAL 

Y CIENCIAS NATURALES



1. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y CIENCIAS NATURALES

• Conocimiento del medio natural como don.
• Identificarse con un todo en armonía y trabajar

por un mundo mejor.
• Descubrir la admiración y maravilla de la

naturaleza.
• Profundizar en las relaciones con uno mismo y

con los demás mediante sentimientos y
emociones.

• Preparación de los alumnos, como ciudadanos
de una sociedad, para participar activamente en
la toma de decisiones del conocimiento
científico.



1. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y CIENCIAS NATURALES

• Se sensibiliza al estudiante ante los riesgos que
puede ocasionar a las personas o al medio
ambiente el desarrollo tecnocientífico.

• El estudiante aprende a mirar, ver, observar y
percibir.

• Conocemos y valoramos las aportaciones que
miembros de las religiones hacen a esta área y
cómo su visión de la trascendencia, positiva o
negativa, les influyó en su aportación.

• Se adquieren habilidades sociales que hace que
se respete a sí mismo, al otro y a la naturaleza.





2. COMPETENCIA 
ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA, DANZA, 
MÚSICA



2. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• Capacidad de situarse a uno mismo mediante la
inmersión en un trabajo de arte.

• Desarrollo del mundo interior mediante la
creatividad e imaginación.

• Descubrir el reflejo de la trascendencia y de las
diversas religiones en sus manifestaciones
artíticas.

• Promueve actitudes de respeto, tolerancia,
cooperación, flexibilidad, contribuyendo así a la
adquisión de habilidades sociales.



2. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• En música, al potenciar actitudes de respeto y
apertura hacia las distintas manifestaciones
musicales, se fomenta la actitud de respeto en
general y la capacidad de apreciar, comprender
y valorar diversas manifestaciones culturales.

• Se desarrollan capacidades y habilidades que
refuerzan y favorecen el crecimiento personal
(perseverancia, responsabilidad, autonomía,
autoestima…).

• Se adquieren habilidades para relacionarse con
los demás, expresar ideas propias y valorar las
de los demás.



3. COMPETENCIA 
ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN 

FÍSICA



3. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN FÍSICA

• Autoconocimiento del propio cuerpo.
• Valorar el propio cuerpo como elemento de

desarrollo y conquistar el respeto a uno mismo.
• Educación de habilidades sociales.
• Las actividades colectivas que se realizan en

esta área son un medio eficaz para facilitar la
relación, la integración y el respeto.

• Contribución al desarrollo de la cooperación y la
solidaridad.

• Facilita y fomenta el respeto al otro.



3. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN FÍSICA

• Valoración de la diversidad cultural de la
actividad física y del deporte.

• La aceptaicón y el cumplimiento de las normas y
reglamentos de las actividades deportivas,
posibilita responsabilidad y honestidad.

• Facilita el crecimiento del estudiante como
persona al tener que enfrentarse a situaciones
en las que manifieste superación, actitud
positiva y perseverancia.

• Adquisición de una actitud abierta hacia la
diversidad cultural.





4. COMPETENCIA 
ESPIRITUAL Y CIENCIAS 

SOCIALES



4. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y CIENCIAS SOCIALES

• Propicia la adquisición de habilidades sociales
que hace que respeto al otro como persona y se
desarrolla la empatía.

• Refuerza la autonomía, la autoestima, la
identidad personal y favorece el espíritu crítico.

• Ayuda a la construcción de proyectos
personales de vida.

• Contribuye a mejorar las relaciones
interpersonales.

• Contribuye a la valoración de los derechos
humanos y al rechazo de situaciones injustas.



4. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y CIENCIAS SOCIALES

• Facilita instrumentos para construir, aceptar, y
practicar creencias participando activamente en
la sociedad y respetando las creencias.

• Exige ejercitarse en la escucha activa y en el
respeto a las distintas creencias y maneras de
pensar.

• Conocemos y valoramos las aportaciones que
miembros de las religiones hacen a la
organziación social y cómo su visión de
trascendencia, les influyó en su aportación.



5. COMPETENCIA 
ESPIRITUAL Y LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA



5. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y LENGUA CASTELLANA

• Desde el aprendizaje de una lengua
determinada se adquieren habilidades y
destrezas para la convivencia, el respeto y el
entendimiento entre las personas.

• Aprender una lengua te ayuda a acercarte al
prójimo pues aprendes a comunicarte con los
otros, a comprender lo que transmiten, a tomar
contacto con distintas realdiades.

• Al analizar los modos mediante los que el
lenguaje transmite y sanciona prejuicios e
imágenes estereotipadas del mundo se
contribuye a erradicar los usos discriminatorios.



5. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y LENGUA CASTELLANA

• Las aproximaciones al patrimonio literario nos ayuda a conocer las preocupaciones
esenciales del ser humano y a poder expresar nuestras preocupaciones y creencias.





6. COMPETENCIA 
ESPIRITUAL Y LENGUA 

EXTRANJERA



6. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y LENGUA EXTRANJERA

• Desarrollar habilidades comunicativas que
nos acerquen a otras personas distantes y
distintas.

• Favorecer el respeto y la aceptación de
distintas culturas y creencias.

• Ayuda a comprender y apreciar los rasgos
que nos identifican y los que nos
diferencian.

• Enriquecer el mundo de los alumnos con la
diversidad de otras formas de entender la
vida.



7. COMPETENCIA 
ESPIRITUAL Y  

MATEMÁTICAS



7. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y MATEMÁTICAS

• Confianza en uno mismo y en la propia
capacidad para enfrentarse con éxito a
situaciones complejas.

• Favorecer el trabajo en equipo que ayuda a
aceptar los distintos puntos de vista de los
demás.

• Desarrollar capacidades abstractas que nos
acercan a los que está más allá de nosotros, a lo
trascendente.

• Descubrir la armonía de los números y de la
naturaleza.





8 . COMPETENCIA 
ESPIRITUAL E 
INFORMÁTICA



8. COMPETENCIA ESPIRITUAL E INFORMÁTICA

• Posibilita el compartir ideas y opiniones
a través de redes sociales.

• Adquisicón de múltiples perspectivas
que favorecen la creación de una
conciencia ciudadana comprometida en
la mejora de la realdiad social, mediante
el acceso a las fuentes de información
que conforman una visión de la
actualidad.



9. COMPETENCIA 
ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN 

RELIGIOSA ESCOLAR



9. COMPETENCIA ESPIRITUAL Y EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

• Comprender cómo se desarrolla la inteligencia y
competencia espiritual.

• Acerca la religión/las religiones a la vida de las
personas, eliminando los prejuicios sobre las
mismas.

• Capacitar a los estudiantes para desarrollar
experiencias de los extraordinario, de lo que
está fuera de lo ordinario.

• Ayuda al estudiante a hacerse preguntas, a
bucar, a tener inquietudes.

• Hace posible experiencias de sentido, de
pertenenecia, de Dios…
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