
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                          

 

                                                     

                                                        

 

                                                      

Módulo Software 2Mp 

 

 Se seleccionan diversas fuentes de información: 
 
Imágenes satelitales: Incluye un Mosaico Blue Marble de la Tierra con Batimetría, uno de 
Sudamérica y uno del Estado Plurinacional de Bolivia. Cuenta también con una imagen 
LandSat – 8 OLI correspondiente a la zona Centro del Departamento de Potosí. 
 
Mapas: Se encuentran disponibles en el módulo mapas actuales de Sudamérica y de la 
Tierra, así como mapas antiguos recuperados de Atlas históricos. También hay presentes 
esquemas de rutas comerciales americanas y transocéanicas de diferentes siglos. 
 
Coberturas: Sobre las imágenes pueden aplicarse coberturas vectoriales límites políticos, 
de cursos de agua, de rutas y vías férreas, y de algunos puertos.  
 
Fotografías: El módulo presenta fotografías de los objetos que se comerciaban entre 
América y Europa durante la colonia. 
 
Texto explicativo: El texto incluye información general sobre los tres ejes abordados en el 
Módulo.  

¿C ÓMO  TRABA JAMO S  

CON EL  MÓ DULO ?  

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 buscan 

profundizar en los intercambios 

comerciales, culturales y sociales 

al interior de la región altiplánica y 

en vínculo con el Puerto de 

Buenos Aires.  

La última actividad sugerida invita 

a conocer las rutas marítimas de 

intercambio, el Sistema de Flotas 

y Galeones y la relación entre la 

metrópoli y la colonia.  

Comercio e intercambios en América 
ayer y hoy  

El Módulo Temático “Comercio e 

intercambios en América ayer y hoy” 

tiene como propósito, por un lado, 

trabajar en el abordaje de fuentes 

primarias y secundarias para los 

análisis históricos. Y por otro lado, se 

propone aprovechar la tecnología 

satelital en conjunto con mapas y 

fotografías para comprender las rutas 

y el comercio durante la época 

colonial. 

 

Programa de Entrenamiento Satelital para Niños y Jóvenes 2Mp 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
programa2mp@conae.gov.ar 
https://2mp.conae.gov.ar 
 
Av. Paseo Colón 751. CP1063 - Buenos Aires Argentina 
Tel: +54-11-4331-0074. Fax: +54-11-4331-3446 

Según dichos propósitos: 

 

 Se abordan los siguientes ejes: 

 

- Fuentes de información. 
- Intercambios comerciales en América. 
- Intercambios comerciales transoceánicos. 


