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UNED SENIOR CURSO 2020-2021 

Asignatura: Geografía 

Profesor: Sergio Remedios Sánchez 

Presentación: 

La historia de la humanidad no se fundamenta únicamente en el análisis de su evolución política, de las 

relaciones sociales propias de cada cultura y fase histórica o de su reflejo en la vida, el registro material y 

mentalidades de sus gentes a lo largo del tiempo. Para todo ello ha sido necesario un aprendizaje geográfico 

perceptible desde la aparición del ser humano en la faz de la tierra y una relación con el medio, sea como 

condicionante o como condicionador, del mismo. La geografía precisamente analiza la relación del hombre 

con el medio y la evolución del conocimiento del propio espacio físico en sí. Esta asignatura pretende analizar 

tales realidades con el objeto de comprender mejor la relación del ser humano con el medio a través de una 

perspectiva diacrónica y sincrónica. La aventura del ser humano en la conquista del espacio físico y sus 

consecuencias, para bien o para mal, serán expuestas. Es decir, el alumnado puede ampliar sus horizontes 

científicos pero también contextualizar los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria vital. 

Objetivos: 

El objetivo principal planteado durante este curso persigue varios fines:  

Exponer el concepto de la geografía como ciencia humana. Su evolución y calado.  

Adquirir conocimientos básicos relativos a la materia y que se puedan contextualizar con la experiencia 

personal del alumnado.  

Fomentar el ansia por el conocimiento.  

Presentar el correlato entre la historia natural y la historia humana. 
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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. EL APRENDIZAJE GEOGRÁFICO A TRAVÉS DEL TIEMPO.  

La historia de la geografía como área de conocimiento está ligada a la propia experiencia humana desde que 

nuestra especie aparece. El conocimiento del medio es, por tanto, absolutamente vital y en este bloque se 

analiza su evolución desde el inicio de los tiempos hasta nuestro presente y con especial énfasis en la historia 

de los descubrimientos y de la misma disciplina científica.  

BLOQUE II. FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA.  

Una vez finalizada la interacción entre hombre y medio a través de la historia de la geografía como disciplina 

vital y científica, se pasará a analizar los fundamentos básicos de la geografía actual, tanto física como humana. 

 

 

Programa: 

BLOQUE I: EL APRENDIZAJE GEOGRÁFICO A TRAVÉS DEL TIEMPO  

TEMA 1: Los orígenes de la geografía. La prehistoria.  

TEMA 2: La geografía en las culturas del Próximo Oriente y Egipto.  

TEMA 3: Los conocimientos geográficos en el mundo grecorromano.  

TEMA 4: La geografía medieval cristiana y musulmana.  

TEMA 5: La era de los descubrimientos.  

TEMA 6: De la revolución científica al mundo contemporáneo  

.  

BLOQUE II: FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA  

TEMA 7: Geografía física.  

TEMA 8: Geografía humana 

 

 

 

 

 

 


