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Presentación

Este taller está orientado al análisis y la identificación de aquellas condiciones ambientales que resultan

propicias para la existencia de glaciares en diferentes lugares del mundo. Se abordan los siguientes ejes:

-Los Glaciares en el Mundo. Aspectos físico-climáticos.

-Los glaciares de Argentina. El Parque Nacional Los Glaciares.

-Las partes de un glaciar.

A partir de la observación, el análisis y el manejo de imágenes satelitales acompañadas de otras fuentes de

información como fotos, mapas y textos, los estudiantes trabajan en la elaboración de variadas producciones utilizando

un software adecuado a su edad. de una hora y media y requiere para su realización del uso de un gabinete

informático.

El taller está dirigido a alumnos del segundo ciclo de la escuela primaria y de nivel medio, tiene una duración de una

hora y media y requiere para su realización del uso de un gabinete informático.



Secuencia de Actividades

Para dar inicio al taller, se propone a los estudiantes observar mosaicos

satelitales de la Tierra correspondientes a diferentes épocas del año, con el propósito

de identificar las zonas del mundo que presentan glaciares u otros cuerpos de hielo.

Para ello, se articula la información que brindan las imágenes con aquella

contenida en mapas globales físicos, de precipitaciones y de temperatura.

A través de un intercambio orientado a la reflexión en torno a las

variables analizadas, se busca que los estudiantes puedan caracterizar las

condiciones ambientales que resultan propicias para la existencia de glaciares en

diversos lugares del mundo.

En el marco de este análisis, los alumnos ubican diferentes glaciares a

partir de sus coordenadas geográficas y de la observación de fotografías.



Por otra parte, se propone a los estudiantes identificar los principales

glaciares del Parque Nacional Los Glaciares en Argentina. Esta actividad se realiza a

través de la exploración de un terreno en tres dimensiones y de la creación de un

mapa que incluya la ubicación del glaciar Upsala, Viedma y Perito Moreno y de los

lagos Argentino y Viedma.

Por último, se analiza el proceso de formación de un glaciar, teniendo en

cuenta su dinámica de avance y retroceso. Para ello, se identifican las partes de un

glaciar en un modelo de elevación en tres dimensiones, a partir de la consulta de

hipervínculos asociados a la imagen. Esta propuesta concluye con la elaboración de

un mapa que presente las diversas partes observadas en el terreno 3D.

A partir de todo el trabajo realizado y de las producciones elaboradas se

busca destacar los aportes de la tecnología satelital para la observación y el análisis

de los aspectos físico-climáticos característicos de las zonas del planeta que

presentan glaciares, dando cuenta de su proceso de formación.



Para el desarrollo del taller se recomienda tener al menos una  computadora cada dos alumnos. 

Los equipos informáticos deben tener las siguientes características:

Requerimientos mínimos de hardware y software:

• Procesador: 1 GHz

• Memoria RAM: 256 MB

• Espacio en disco (para instalación): 100 Mbytes (no incluye espacio para datos)

• Vídeo: Monitor color y placa de 24 bits

• Versión Windows: 2000 / XP / 2003 / Vista / 7

• Versión Linux: Distribución Ubuntu 14.04 LTS (32-bit o 64-bit) / Ubuntu 12.04 LTS (32-bit o 64-bit)

Requerimientos adicionales recomendados para soporte de 3D:

• Video: Placa con aceleración OpenGL 1.2

Requerimientos Informáticos




