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Este taller está orientado a que los alumnos consideren diversas variables intervinientes ante los cambios en la

dinámica de los glaciares, poniendo en discusión la idea de calentamiento global como explicación única. Por otro lado, la

intensión es que conozcan además distintas técnicas de monitoreo de los glaciares a lo largo de la historia.

Para cumplir con estos propósitos, se abordan los siguientes ejes:

- Localización de los glaciares Upsala y Perito Moreno.

- Los glaciares y sus distintas dinámicas: Upsala y Perito Moreno.

- Análisis multicausal de las dinámicas de los glaciares.

- Distintas formas de monitoreo a lo largo del tiempo.

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.

El taller está dirigido a alumnos desde el segundo ciclo de la escuela primaria y para todo el nivel medio, tiene una

duración de una hora y media y requiere para su realización computadoras para el uso de los alumnos.

Presentación



La primera actividad

busca dar cuenta de las distintas

técnicas de monitoreo a lo largo

del tiempo. Para ello, se incorpora

el estudio del Glaciar Muir, en

tanto caso representativo de un

glaciar en el polo norte.

De esta manera, los

diversos materiales incluidos en el

PAT, Imágenes Satelitales, Fotos y

Terrenos 3D, permiten observar el

avance del desarrollo tecnológico,

a partir de las distintas formas de

monitoreo de los glaciares y su

complementariedad.

Secuencia de Actividades



La segunda actividad invita a realizar un

abordaje multirreferencial sobre el estudio de dos glaciares

que representan movimientos diferentes; éstos son el

Glaciar Perito Moreno y el Glaciar Upsala, ambos ubicados

en Argentina dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

Monitorear y poner en relación estos dos casos dará

cuenta de que uno se encuentra en equilibrio (Glaciar

Perito Moreno) y otro en retroceso (Glaciar Upsala).

Esta situación convocará a los alumnos a

construir sus propias hipótesis respecto de las causas de

los movimientos de los glaciares, teniendo en

consideración que son parte de una misma zona protegida

en la que comparten iguales condiciones ambientales.



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




