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Unidades Contenido LOMLOE

Unit 1 
My school

• Compromisos, corresponsabilidad, participación y normas en el entorno familiar, 
 vecinal y escolar. Prevención, gestión y resolución dialogada de confl ictos.

Unit 2 
My family

• La vida en colectividad. La familia. Diversidad familiar. Compromisos, 
 corresponsabilidad, participación y normas en el entorno familiar, vecinal y escolar. 
 Prevención, gestión y resolución dialogada de confl ictos.
• Igualdad de género y conducta no sexista. Igualdad entre hombres y mujeres 
 y empatía entre personas.

Unit 3 
Where I live

• Seguridad vial. La ciudad como espacio de convivencia. Normas básicas en los
 desplazamientos como peatones o como usuarios de los medios de locomoción.
 Signifi cado de algunas señales de tráfi co.
• La vida en sociedad. Espacios, recursos y servicios del entorno. Formas y modos 
 de interacción social en espacios públicos desde una perspectiva de género con
 referentes de igualdad. Relaciones humanas.

Unit 4 
My community

• Ocupación y trabajo. Identifi cación de las principales actividades profesionales 
 y laborales de mujeres y hombres en el entorno y, de manera específi ca, 
 en la Comunidad de Madrid.
• Igualdad de género y conducta no sexista. Igualdad entre hombres y mujeres 
 y empatía entre personas. 
• La vida en sociedad. Espacios, recursos y servicios del entorno. Formas y modos 
 de interacción social en espacios públicos desde una perspectiva de género con
 referentes de igualdad. Relaciones humanas. 

Unit 5 
Landscapes

• Identifi cación de las principales unidades del relieve: isla, archipiélago, península, 
 montaña, cordillera, llanura, meseta, valle, río…
• Conocimiento de nuestro entorno. Paisajes naturales y paisajes humanizados, 
 y sus elementos. La acción humana sobre el medio y sus consecuencias.

Unit 6
Weather

• La vida en la Tierra. Fenómenos atmosféricos y su repercusión en los ciclos
 biológicos y en la vida diaria. Observación y registro de datos atmosféricos.

11Social Sciences
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Unidades Contenido LOMLOE

Unit 1 
The Solar System

• La Tierra en el universo. Elementos, movimientos y dinámicas relacionados 
 con la Tierra y el universo y sus consecuencias en la vida diaria y en el entorno. 
 Secuencias temporales y cambios estacionales.

Unit 2 
Our world

• Retos sobre situaciones cotidianas. Funciones básicas del pensamiento espacial 
 y temporal para la interacción con el medio y la resolución de situaciones de la 
 vida cotidiana. Itinerarios y trayectos, puntos cardinales, desplazamientos y viajes.

Unit 3
Water

• Existencia y distribución del agua en la Tierra: océanos, mares, ríos y lagos.
• Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura,
 saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos.
• Identifi cación de las principales unidades del relieve: isla, archipiélago, península, 
 montaña, cordillera, llanura, meseta, valle, río…

Unit 4 
A bett er world

• Responsabilidad ecosocial. Acciones para la conservación, mejora y uso sostenible
 de los bienes comunes. El maltrato animal y su prevención. Prácticas de respeto 
 hacia el entorno más cercano.
• Estilos de vida sostenible. El uso responsable del agua, la movilidad segura, 
 saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos.

Unit 5 
Our country

• Identidad y diversidad cultural: existencia de realidades diferentes y aproximación 
 a las distintas etnoculturas presentes en el entorno. La convivencia con los demás
  y el rechazo a las actitudes discriminatorias. Cultura de paz y no violencia en libertad.
• Igualdad de género y conducta no sexista. Igualdad entre hombres y mujeres 
 y empatía entre personas.

Unit 6 
Time

• La percepción del tiempo. Medida del tiempo en la vida cotidiana: año, mes, 
 semana, día y hora. El ciclo vital y las relaciones intergeneracionales.
• Uso de objetos y artefactos de la vida cotidiana como fuentes para refl exionar 
 sobre el cambio y la continuidad, las causas y consecuencias.
• Recursos y medios analógicos y digitales. Las fuentes orales y la memoria 
 colectiva. La historia local y la biografía familiar; mujeres y hombres como sujetos 
 de la historia.
• Las expresiones y producciones artísticas a través del tiempo.
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Unidades Contenido LOMLOE

Unit 1 
Maps and plans

• Conocimiento del espacio. Representación del espacio. Representación de la
 Tierra a través del globo terráqueo, los mapas y otros recursos digitales. Mapas
 y planos en distintas escalas. Técnicas de orientación mediante la observación 
 de los elementos del medio físico y otros medios de localización espacial.

Unit 2 
Spain and Europe

• La organización del territorio en España y en Europa.
• Los límites geográfi cos de España. Mares y océanos que la rodean. Islas 
 y archipiélagos. Localización en el mapa.
• Vertientes hidrográfi cas peninsulares y principales ríos. Cuencas hidrográfi cas
 peninsulares Localización en el mapa de España de los principales ríos de la 
 Península Ibérica.
• Formas de relieve y accidentes geográfi cos. Principales unidades del relieve 
 de España y localización en el mapa de las principales cordilleras y montañas.

Unit 3 
Living in Spain

• Compromiso y normas para la vida en sociedad. 
• La organización política y territorial de España.
• Organización y funcionamiento de la sociedad. Las principales instituciones 
 y entidades del entorno local, regional y nacional y los servicios públicos que
 prestan. Estructura administrativa de España.
• Las costumbres, tradiciones y manifestaciones etnoculturales del entorno. 
 Respeto por la diversidad y la cohesión social. La cultura de paz y no violencia 
 en libertad. Compromisos y normas para la vida en sociedad.
• Seguridad vial. La ciudad como espacio de convivencia. Normas de circulación, 
 señales y marcas viales. Movilidad segura, saludable y sostenible como 
 peatones o como usuarios de los medios de locomoción. Signifi cado de las 
 señales de tráfi co.

Unit 4
Population

• Retos demográfi cos. Ocupación y distribución de la población en el espacio 
 y análisis de los principales problemas y retos demográfi cos. Representación
 gráfi ca y cartográfi ca de la población.
• Ciudades y pueblos más importantes de España.

Unit 5
Look back in time

• El tiempo histórico. Nociones temporales y cronología. 
• Las fuentes históricas: clasifi cación y utilización de las distintas fuentes (orales, 
 escritas, patrimoniales) como vía para el análisis de los cambios y permanencias 
 en la localidad a lo largo de la historia. La Arqueología. Las huellas de la historia
 en lugares, edifi cios, objetos, ofi cios o tradiciones de la localidad.
• El patrimonio natural y cultural. Los espacios protegidos, culturales y naturales. 
 Su uso, cuidado y conservación.

Unit 6 
History

• Ubicación temporal de las grandes etapas históricas (Prehistoria, Edad Antigua,
 Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea
• La acción de mujeres y hombres como sujetos en la historia. Interpretación del 
 papel de los individuos y de los distintos grupos sociales: relaciones, confl ictos,
 creencias y condicionantes en cada época histórica.
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Unidades Contenido LOMLOE

Unit 1
Our world

• La Tierra y las catástrofes naturales. Elementos, movimientos, dinámicas que ocurren
 en el universo y su relación con fenómenos físicos que afectan a la Tierra y repercuten
 en la vida diaria y en el entorno.

Unit 2 
Climate

• El clima y el paisaje. Los fenómenos atmosféricos. Toma y registro de datos 
 meteorológicos y su representación gráfi ca y visual. Las Tecnologías de la 
 Información Geográfi ca (TIG). Los tipos de clima en España.
• El cambio climático. Introducción a las causas y consecuencias del cambio climático, 
 y su impacto en los paisajes de la Tierra. Medidas de mitigación y de adaptación.
• Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre personas, 
 sociedades y medio natural.
• La transformación y la degradación de los ecosistemas naturales por la acción 
 humana. Conservación y protección de la naturaleza. El maltrato animal y su 
 prevención.

Unit 3
Landscapes

• La transformación y la degradación de los ecosistemas naturales por la acción
 humana. Conservación y protección de la naturaleza. El maltrato animal y su 
 prevención.
• Relación entre las zonas climáticas y la diversidad de paisajes
• Estilos de vida sostenible. El consumo y la producción responsables, la alimentación 
 equilibrada y sostenible, el uso efi ciente del agua y la energía, la movilidad segura,
 saludable y sostenible, y la prevención y la gestión de los residuos.

Unit 4 
The economy

• Desigualdad social y acceso a los recursos. Usos del espacio por el ser humano 
 y evolución de las actividades productivas. Sectores de producción de España.
 El valor, el control del dinero y los medios de pago. De la supervivencia a la 
 sobreproducción.

Unit 5
Prehistory

• Iniciación en la investigación y en los métodos de trabajo para la realización de 
 proyectos, que analicen hechos, asuntos y temas de relevancia actual con 
 perspectiva histórica, contextualizándolos en la época correspondiente (Prehistoria 
 y Edad Antigua), como la supervivencia y la alimentación, la vivienda, los 
 intercambios comerciales (de dónde viene el dinero, los trabajos no remunerados), 
 la explotación de bienes comunes y recursos o los avances técnicos:
 • La Península Ibérica en la Prehistoria:
  • El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales.
  • Culturas prerromanas autóctonas: celtas e iberos.
• La acción de mujeres y hombres como sujetos en la historia. Interpretación del papel 
 de los individuos y de los distintos grupos sociales: relaciones, confl ictos, creencias 
 y condicionantes en cada época histórica.
• Las expresiones artísticas y culturales prehistóricas y de la Antigüedad y su 
 contextualización histórica desde una perspectiva de género con referentes de 
 igualdad entre hombres y mujeres. La función del arte y la cultura en el mundo 
 de la Prehistoria y la Edad Antigua. Identifi car algunas expresiones artísticas 
 de estos periodos en España.

Social Sciences
CLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLILCLIL

WorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorld
Inspiring today’s students 

for tomorrow’s world

Tabla de contenidos y cumplimiento con la LOMLOE
11144

CLIL_WORLD_Indices_largos_NAC_SS.indd   5CLIL_WORLD_Indices_largos_NAC_SS.indd   5 9/5/22   15:529/5/22   15:52



Unidades Contenido LOMLOE

Unit 6
History

• La Península Ibérica en la Edad Antigua:
 • Los pueblos colonizadores del Mediterráneo (fenicios, griegos y cartagineses).
 • La Hispania Romana.
 • La caída del Imperio romano: Infl uencia de las invasiones bárbaras.
• La acción de mujeres y hombres como sujetos en la historia. Interpretación del papel
 de los individuos y de los distintos grupos sociales: relaciones, confl ictos, creencias 
 y condicionantes en cada época histórica.
• Las expresiones artísticas y culturales prehistóricas y de la Antigüedad y su 
 contextualización histórica desde una perspectiva de género con referentes 
 de igualdad entre hombres y mujeres. La función del arte y la cultura en el mundo
 de la Prehistoria y la Edad Antigua. Identifi car algunas expresiones artísticas de 
 estos periodos en España.

CLIL_WORLD_Indices_largos_NAC_SS.indd   6CLIL_WORLD_Indices_largos_NAC_SS.indd   6 9/5/22   15:529/5/22   15:52



Unidades Contenido LOMLOE

Unit 1 
Spain in the Middle 
Ages

• Las fuentes históricas: clasifi cación y utilización de las distintas fuentes (orales, 
 escritas, patrimoniales). Temas de relevancia en la historia (Edad Media, Edad 
 Moderna y Edad Contemporánea), el papel representado por los sujetos históricos
 (individuales y colectivos), acontecimientos y procesos:
 • El comienzo de la Edad Media en la Península Ibérica (Hispania visigoda).
 • Los musulmanes en la Península Ibérica.
 • Los reinos cristianos en la Edad Media. La Reconquista.
• Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas 
 y su contextualización histórica desde una perspectiva de género, con referentes 
 de igualdad entre hombres y mujeres. La función del arte y la cultura en el mundo
 medieval, moderno y contemporáneo. La España de las tres culturas: el Judaísmo, 
 el Cristianismo y el Islam.
• El patrimonio natural y cultural como bien y recurso; su uso, cuidado y conservación.

Unit 2
Early Modern Spain

• Los Reyes Católicos. El descubrimiento de América.
• España en la Edad Moderna. El siglo XVIII. Los Borbones en España.
• Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas 
 y su contextualización histórica desde una perspectiva de género, con referentes 
 de igualdad entre hombres y mujeres. La función del arte y la cultura en el mundo
 medieval, moderno y contemporáneo. La España de las tres culturas: el Judaismo, 
 el Cristianismo y el Islam.
• El patrimonio natural y cultural como bien y recurso; su uso, cuidado y conservación.

Unit 3
Population

• Migraciones y diversidad cultural. Las principales variables demográfi cas y su
 representación gráfi ca. Los comportamientos de la población y su evolución.
 Los movimientos migratorios y la apreciación de la diversidad cultural. Contraste 
 entre zonas urbanas y despoblación rural. Mayores núcleos de población de España 
 y Europa, las zonas más densamente pobladas y los principales movimientos migratorios.
• Historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, particularmente
 las propias del pueblo gitano. Reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística 
 de España.

Unit 4
Spain and Europe

• Ciudadanía activa. Fundamentos y principios para la organización política y 
 gestión del territorio en España. Participación social y ciudadana. Las Comunidades
 Autónomas: sus provincias y capitales.
• Los principios y valores de los derechos humanos y de la infancia y la Constitución
 española, derechos y deberes de la ciudadanía. La contribución del Estado y sus
 instituciones a la paz, la seguridad integral y la cooperación internacional para el
 desarrollo.
• La cultura de paz y no violencia en libertad. El pensamiento crítico como herramienta
 para el análisis de los confl ictos de intereses. El reconocimiento de las víctimas de
 la violencia.

Social Sciences
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Unidades Contenido LOMLOE

• La organización política. Principales entidades políticas y administrativas del 
 entorno local, autonómico y nacional en España. Sistemas de representación 
 y de participación política.
• España y Europa. Las principales instituciones de España y de la Unión Europea, 
 de sus valores y de sus funciones. Los ámbitos de acción de las instituciones 
 europeas y su repercusión en el entorno. Los principales símbolos de la Unión Europea.

Unit 5
The economy: 
primary and 
secondary sectors

• Igualdad de género y conductas no sexistas. Crítica constructiva de los estereotipos
 y roles asignados a hombres y mujeres en los distintos ámbitos: académico, profesional,
 social y cultural. Acciones para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres apoyadas
 en la libertad.

Unit 6
The economy: 
tertiary sector

• La infl uencia de los mercados (de bienes, fi nanciero y laboral) en la vida 
 de la ciudadanía. Publicidad, consumo responsable (necesidades y deseos) 
 y derechos del consumidor.
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Unidades Contenido LOMLOE

Unit 1
The Universe

• El futuro de la Tierra y del universo. Los fenómenos físicos relacionados con la Tierra
  y el universo y su repercusión en la vida diaria y en el entorno. La exploración 
 espacial y la observación del cielo; la contaminación lumínica.

Unit 2 
The Earth

• El clima y el planeta. Introducción a la dinámica atmosférica y a las grandes áreas 
 climáticas del mundo. Los principales ecosistemas y sus paisajes.
• El cambio climático de lo local a lo global: causas y consecuencias. Medidas de 
 mitigación y adaptación.
• Responsabilidad ecosocial. Ecodependencia, interdependencia e interrelación entre 
 personas, sociedades y medio natural.

Unit 3
The relief of Spain 
and Europe

• El entorno natural. La diversidad geográfi ca de España y de Europa. Representación
 gráfi ca, visual y cartográfi ca a través de medios y recursos analógicos y digitales 
 usando las Tecnologías de la Información Geográfi ca (TIG).
• Formas de relieve y accidentes geográfi cos. Localización en el mapa de España 
 de las unidades del relieve.
• Vertientes y cuencas hidrográfi cas peninsulares. Localización en el mapa de España
 de los ríos de la Península Ibérica, su nacimiento, desembocadura y afl uentes más
 importantes.
• Los límites geográfi cos de Europa: conocimiento y localización en el mapa.
• Los ríos y cordilleras más importantes de Europa.
• Países europeos y sus capitales.
• Principales países, ciudades, ríos y cordilleras de otros países del mundo.

Unit 4
The green economy

• El desarrollo sostenible. La actividad humana sobre el espacio y la explotación de los
 recursos. La actividad económica y la distribución de la riqueza: desigualdad social 
 y regional en el mundo y en España. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Agenda Urbana. El desarrollo urbano sostenible. La ciudad como espacio de
 convivencia.
• Economía verde. Los agentes económicos y los derechos laborales desde una 
 perspectiva de género con referentes de igualdad entre hombres y mujeres. El valor
 social de los impuestos. Responsabilidad social y ambiental de las empresas.
• Estilos de vida sostenible: los límites del planeta y el agotamiento de recursos. 
 La huella ecológica.

Unit 5 
Modern Spain in the 
19th century

• España en la Edad Contemporánea. El siglo XIX.
• El papel de la mujer en la historia y los principales movimientos en defensa de sus
 derechos. Situación actual y retos de futuro en la igualdad de género con referentes
 de igualdad entre hombres y mujeres.
• Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas
 y su contextualización histórica desde una perspectiva de género, con referentes
 de igualdad entre hombres y mujeres. La función del arte y la cultura en el mundo
 medieval, moderno y contemporáneo. La España de las tres culturas: el Judaísmo, 
 el Cristianismo y el Islam.
• El patrimonio natural y cultural como bien y recurso; su uso, cuidado y conservación.

Social Sciences
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Unidades Contenido LOMLOE

Unit 6 
Modern Spain in the 
20th century

• España en la Edad Contemporánea. El siglo XX y XXI.
• La línea del tiempo: las edades de la historia de España.
• El papel de la mujer en la historia y los principales movimientos en defensa 
 de sus derechos. Situación actual y retos de futuro en la igualdad de género con
 referentes de igualdad entre hombres y mujeres.
• La memoria democrática. Análisis multicausal del proceso de construcción de la 
 democracia en España. La Constitución de 1978. Fórmulas para la participación 
 de la ciudadanía en la vida pública.
• Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas
  y su contextualización histórica desde una perspectiva de género, con referentes 
 de igualdad entre hombres y mujeres. La función del arte y la cultura en el mundo
 medieval, moderno y contemporáneo. La España de las tres culturas: el Judaísmo, 
 el Cristianismo y el Islam.
• El patrimonio natural y cultural como bien y recurso; su uso, cuidado y conservación
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