
 

Módulo Software 2Mp 

 
• Retroceso de glaciares. 

 
 

• Disminución de nieves eternas. 
 
 

• Rompimiento de barreras de hielo. 

 

En relación a este propósito se seleccionan diversas fuentes de información: 
 
Imágenes satelitales : procedentes de distintas misiones de la serie de satélites Landsat en las que 
pueden observarse el  Parque Nacional Los Glaciares y el Monte Kilimanjaro en diferentes años. 
Imágenes captadas por el sensor MODIS del satélite Terra en las que puede observarse la barrera 
de hielo Larsen B a lo largo de varios meses.    
 
Mapas : El producto posee mapas del Parque Nacional Los Glaciares y de la Península Antártica. 
Además cuenta con un planisferio temático que muestra las emisiones de dióxido de carbono. 
 
Coberturas : Sobre algunas de las imágenes o los mapas pueden aplicarse coberturas que 
delimitan.  
 
Modelos digitales de terreno : se visualizan en tres dimensiones un modelo del Parque Nacional 
Los Glaciares y otro del Monte Kilimanjaro.   
 
Fotografías:  el módulo contiene fotografías de la Barrera Larsen B y del Glaciar Upsala.   
 
Texto explicativo:  desarrolla teóricamente conceptos afines a la temática trabajada. Por ejemplo: a 
qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático, cuáles son sus consecuencias más 
importantes para el medio ambiente y la sociedad, etc. 
 
Además cuenta con una guía de actividades sugeridas para cada uno de los fenómenos. Las 
actividades están pensadas en función a los propósitos del producto y se basan en la relación de 
las fuentes de información detalladas anteriormente. 
 

¿CÖMO TRABAJAMOS 

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. 

 

  

ACTIV IDADES SUGERIDAS 

Brindan una idea clara del trabajo 

con el Módulo. Por ejemplo, 

identificar con la ayuda de un 

mapa diferentes glaciares en la 

imagen del Parque Nacional y 

observarlo luego en tres 

dimensiones para corroborar su 

ubicación. Trazar el frente de la 

Barrera Larsen B en imágenes de 

diferentes meses y compararlas 

para evaluar el rompimiento. 

Ubicar el Monte Kilimanjaro 

utilizando coordenadas 

geográficas y observar la 

disminución de sus nieves eternas 

en imágenes de años diferentes. 

Cambio Climático 

El Módulo Temático “Cambio Climático” 
tiene como propósito principal tomar 
conocimiento, observar y analizar el 
impacto medioambiental del cambio 
climático global.  
Se trabaja sobre tres fenómenos, 
consecuencias de esta problemática: 
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