
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                          

 

                                                     

                                                        

 

                                                      

Módulo Software 2Mp 

 

 Se seleccionan diversas fuentes de información: 
 
Imágenes satelitales: Incluye un Mosaico Blue Marble de Sudamérica y uno del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Cuenta también con una imagen LandSat – 8 OLI correspondiente a 
la zona de la Mina de San Cristóbal. Además, incluye una imagen Terra MODIS del Norte 
del mismo Departamento. Y por último una OrbView – 3 OHRIS que permite la observación 
de cultivos cercanos a la Ciudad de Potosí con una resolución espacial media-alta y otra que 
permite observar el Cerro Rico. 
 
Mapas: Se encuentran disponibles en el módulo un mapa del Estado Plurinacional de 
Bolivia hidrográfico y otro político.  
 
Coberturas: Sobre las imágenes pueden aplicarse coberturas vectoriales límites políticos, y 
de cursos de agua.  
 
Fotografías: El módulo presenta una serie de material gráfico de tipo fuente primaria, 
además de fotografías de las actividades productivas. 
 
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 DE S  SUG ERIDA S 

Brindan consignas que implican el 

uso del Software. La primera 

actividad sugerida propone un 

análisis multitemporal de la 

actividad agrícola en la zona de la 

Ciudad de Potosí, basándose en 

la idea de “construcción histórica 

de los territorios”; es decir, la 

participación de las sociedades en 

su construcción.  

La segunda y la tercera 

actividades sugeridas invitan a 

conocer y analizar distintas 

formas de explotación minera, por 

galerías y a cielo abierto, 

contextualizándolas 

históricamente.  

Continuidades y rupturas de las 
actividades productivas en el 

Altiplano  

El Módulo Temático “Continuidades y 

rupturas de las actividades 

productivas en el Altiplano” tiene 

como propósito principal analizar tres 

actividades productivas concretas y 

diversas en el Departamento de 

Potosí, Estado Plurinacional de 

Bolivia. Se busca que a través de las 

imágenes satelitales se conozcan las 

formas productivas actuales, para 

ponerlas en relación con las 

pasadas.  

 

  

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: 

 

- Actividades agrícolas alrededor de la Ciudad de Potosí. 
- Minería por galerías en el Cerro Rico. 
- La Mina San Cristóbal de explotación a cielo abierto. 
 


