
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.
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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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