
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                          
 

                                                     

                                                        

 

                                                      

Módulo Software 2Mp 

 
En relación a este propósito se seleccionan diversas fuentes de información: 
 
Imágenes satelitales: se incluye un mosaico satelital de la Tierra – Blue Marble, y un mosaico 

satelital de la República Argentina. Cuenta con una imagen Terra MODIS de la República Argentina 
en infrarrojo SWIR, y una imagen Landsat de la provincia de Buenos Aires correspondiente a la 
zona en la que se desarrolló el combate.      
 
Mapas: Se encuentran disponibles en el módulo el mapa físico y el político de la República  

Argentina, el mapa de la provincia de Buenos Aires con división política, un mapa de la Cuenca del 
Plata, un mapa histórico de la Confederación Argentina hacia 1853 y un mapa que describe el 
circuito comercial del Río de la Plata en esa época.   
 
Coberturas: Sobre algunas de las imágenes o los mapas pueden aplicarse coberturas que 

delimitan las provincias argentinas y las correspondientes a los países República Francesa y Reino 
Unido. Se incluye también la cobertura que muestra las curvas de nivel en el territorio argentino.  
 
Fotografías: el módulo presenta fotografías y pinturas de diversas zonas y monumentos históricos 

ligadas a los acontecimientos abordados.      
 
Texto explicativo: se incluye la carta enviada por el General San Martín a Juan Manuel de Rosas 

haciendo referencia al conflicto con Francia e Inglaterra y un fragmento de su testamento a través 
del cual deja su sable corvo a Juan Manuel de Rosas en reconocimiento de sus acciones en 
defensa de la soberanía nacional.   

¿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. 

 

A CTIV IDA DES  SUG ERIDA S  

Brindan una idea clara del trabajo 

con el Módulo. Las diferentes 

actividades sugeridas permiten  

identificar el Río de la Plata, el río 

Paraná y el Uruguay. Se propone 

la exploración de la región del 

lugar elegido por el Gral. Lucio 

Mansilla para combatir a los 

buques ingleses y franceses, 

identificando sus características 

para poder comprender la 

estrategia diseñada para detener 

su avance. Podrán elaborar un 

mapa señalando los lugares en 

los que se organizaron las tropas 

trazando el posible recorrido de 

las cadenas que se dispusieron 

de costa a costa para impedir el 

paso de los buques enemigos.   

Por último identificarán el 

recorrido que siguieron las naves 

anglo – francesas y los puntos 

desde los cuales fueron atacadas 

por las tropas de las diferentes 

provincias del Litoral del nuestro 

país.     

   

Batalla de la Vuelta de Obligado  

El Módulo Temático “Batalla de la Vuelta 
de Obligado” tiene como propósito principal 
comprender y analizar el proceso histórico 
en el que tuvo lugar este combate.  
 
Se trabaja entonces sobre tres ejes:  
 

- Contexto histórico en el que se 
desencadenó la batalla.  
 

- La estrategia diseñada y el 
desarrollo del combate.   
 

- La resistencia de las provincias 
del Litoral argentino frente al 
avance de los buques ingleses y 
franceses. 
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