
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                          

 

                                                     

                                                        

 

                                                      

Programa Educativo 2Mp 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
programa2mp@conae.gov.ar 
https://2mp.conae.gov.ar 
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Módulo Software 2Mp 

 

 Se seleccionan diversas fuentes de información: 
 
Imágenes satelitales: Incluye un Mosaico Blue Marble de la República Argentina, una 
imagen Terra MODIS correspondiente a la zona de estudio, en combinaciones color natural 
y falso color real. Cuenta también con un Mapa de Luces Estables de la República 
Argentina. 
 
Mapas: Se encuentran disponibles en el módulo un mapa de la Provincia de Buenos Aires, 
un Mapa Físico de la República Argentina y diversidad de mapas temáticos que permiten el 
estudio de las condiciones ambientales, entre los que se encuentran mapas de 
Ecorregiones, Climas y Precipitaciones.  
 
Coberturas: Sobre las imágenes pueden aplicarse coberturas vectoriales de límites 
políticos, climas, red ferroviaria y puntos de interés para las estrategias de apropiación del 
territorio argentino a analizar.  
 
Fotografías: Presenta diversas fotografías relacionadas a los procesos históricos que se 
estudian en el módulo. 
 
Texto explicativo: El texto incluye información general sobre los tres ejes abordados en el 
módulo.  

¿C ÓMO  TRABA JAMO S  

CON EL  MÓDULO ? 

Tomando como fuente de 

información primaria a las 

imágenes satelitales y 

complementándolas con las 

restantes a través de la utilización 

de las herramientas que tiene el 

Software 2Mp. 

 

A CTIV IDA DES  SUG ERIDA S  

Brindan consignas que implican el 

uso del Software. Las primeras 

actividades sugeridas permiten 

explorar cómo estaba constituido 

el actual territorio argentino hace 

algunos siglos atrás.  

La segunda actividad sugerida 

invita a conocer el estudio de  las 

motivaciones para avanzar sobre 

la frontera, lo cual permitirá 

comprender en mayor 

profundidad los acontecimientos.  

La última actividad sugerida 

focaliza en el estudio de la 

estrategia diseñada por A. Alsina 

La denominada “Conquista del 
Desierto”  

El módulo La denominada 

"Conquista del Desierto" reúne 

y organiza una serie de 

materiales, privilegiando aquellos 

de origen geoespacial, con el 

propósito de favorecer el 

conocimiento sobre el proceso 

de configuración y apropiación 

del territorio argentino a lo 

largo de décadas. 

 

 

  

Según dichos propósitos: 
 

 Se abordan los siguientes ejes: 
 

- ¿Quiénes habitaban el actual territorio argentino hacia fines del    
siglo XVIII? 
- ¿Por qué avanzar sobre la frontera indígena? 
- El avance. 


