
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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