
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.
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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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