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UNED SENIOR. CURSO 2019-2020 

Propuesta de asignatura: Historia de los viajes, exploraciones y descubrimientos geográficos 

Profesor: Sergio Remedios Sánchez 

Presentación: 

Si hay algo que caracteriza al hombre a lo largo de los siglos es la curiosidad por descubrir y por saber qué hay 

más allá de lo que ve, y por ende emprender viajes para responder a esas preguntas. En esta asignatura haremos 

un análisis de los principales viajes conocidos desde la Antigüedad hasta nuestros días, especialmente los que 

destacan por su interés en explorar nuevos territorios, así como descubrir y conquistar nuevas rutas y tierras 

desconocidas hasta ese momento. Desde los viajes míticos de los textos antiguos hasta la conquista espacial 

todos con un nexo común, ampliar el conocimiento tanto geográfica como de la propia humanidad. 

 

 

Objetivos: 

El objetivo principal planteado durante este curso persigue varios fines: 

Formular un discurso histórico multiforme cuyo fin es alcanzar difusión generalizada en torno al conocimiento 

los viajes, exploraciones y descubrimientos geográficos. 

Contextualizar la información histórica a través de las diversas herramientas de investigación disponibles. 

Hacer uso de las Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC) aplicadas a la transmisión histórica. 

Fomentar la curiosidad histórica y el análisis de la causalidad en el ámbito de la historia de los viajes. 

Analizar la transmisión del pasado y su recepción popular. 
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Metodología: 

El enfoque tenderá a alternar la teoría con la práctica a través de ejercicios en el aula como comentarios de 

textos y mapas. Asimismo, se hará uso de los recursos TIC mediante el empleo de presentaciones, videos, etc. 

Asimismo, se podrá repartir material complementario para facilitar el aprendizaje del alumnado. Por otro lado, 

se fomentarán salidas al exterior con el objeto de conocer tanto espacios al aire libre como museos o 

exposiciones pertinentes bajo la guía del docente 

 

Contenidos: 

BLOQUE I: LOS VIAJES EN LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA. 

Aunque tenemos constancia de la existencia de los viajes exploratorios desde la prehistoria e incluso de la 

elaboración de rudimentarios mapas, es con el desarrollo de la escritura a través de la cual nos han llegado las 

exploraciones y viajes más antiguos de los que tenemos constancia. Los primeros envueltos en la bruma de la 

mitología. De ahí al desarrollo de una infraestructura estatal para descubrir nuevos territorios que explotar 

desde Mesopotamia y Egipto hasta el mundo romano, pasando por fenicios y griegos. Estos tendrán su 

continuación en el mundo medieval, tanto desde el mundo cristiano, el árabe o incluso el chino. 

BLOQUE II. LOS VIAJES EN LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS. 

En este bloque abordaremos la llamada era de los descubrimientos en la que a lo largo de varios siglos los 

navegantes europeos exploraron y dieron a conocer la mayoría del planeta que quedaba aún por conocer. 

América, el pacífico, extremo oriente, las costas africanas, etc… Sobretodo expediciones portuguesas y 

españolas que serían continuadas por británicos y holandeses principalmente. 

BLOQUE III. LOS VIAJES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

Una vez que la gran mayoría del planeta fue conocido en sus contornos, se empezaron a realizar una serie de 

exploraciones hacia el interior de los continentes aún desconocidos, buscando los nacimientos del Nilo o el 

Amazonas, expediciones científicas para ampliar el conocimiento botánica, geológico y humano, buscando 

rutas en el interior de África, etc… Y una vez conocido prácticamente todo el planeta, los principales retos 

exploratorios eran los polos, el ascenso y descenso a las mayores alturas y fosas abisales, y finalmente la luna 

y el espacio exterior. 

 

Programa: 

TEMA 1: Introducción al mundo de los viajes y exploraciones. 

BLOQUE I: LOS VIAJES EN LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA. 

TEMA 2: Los viajes en las mitologías antiguas. 

TEMA 3: Egipto, Próximo oriente, fenicios y cartagineses 

TEMA 4. Griegos y romanos 

TEMA 5. Los viajes de la Europa cristiana a Oriente 

TEMA 6. Los viajes en el mundo islámico 

BLOQUE II: LOS VIAJES EN LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS. 

TEMA 7: Los viajes y exploraciones portuguesas 

TEMA 8: Los expediciones españolas a América y el pacífico 

TEMA 9: Británicos, holandeses y franceses  

BLOQUE III: LOS VIAJES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

TEMA 10: Exploraciones de África 

TEMA 11: Expediciones científicas del XVIII-XIX 

TEMA 12: Los polos y las grandes alturas 

TEMA 13: El espacio exterior 

 

 


