
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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