
 

Módulo Software 2Mp 

En relación a este propósito se seleccionan diversas fuentes de información: 
 
Imágenes satelitales: Mosaicos de la Tierra de día y del Continente Antártico. Imágenes captadas por 

el sensor MODIS del satélite Terra que muestran las barreras Larsen B y Wilkins en diferentes meses.  
 
Mapas: El producto posee un mapa de alturas del Continente Antártico y un mapa de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
 
Coberturas: Sobre algunas de las imágenes o los mapas pueden aplicarse coberturas que delimitan 

diversas bases antárticas, el círculo polar antártico, los países que reclaman sectores, los sectores o 
zonas en disputa y las estaciones meteorológicas principales. 
 
Modelos digitales de terreno: se visualiza en tres dimensiones un modelo de la Península Antártida.   

 
Fotografías: el módulo contiene fotografías de especies de flora y fauna de la región, como así 

también de algunas bases científicas.   
 
Texto explicativo: desarrolla teóricamente conceptos afines a la temática trabajada. Por ejemplo: 

características principales del continente, particularidades de la Península Antártica, el Tratado 
Antártico y sobre el calentamiento global, específicamente la problemática que afecta a las barreras de 
hielo presentes en el continente.   
 
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. 
 

¿C ÓMO  TRABA JAMO S  CO N 

E L  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. 

 

  

A CTIV IDA DES  SUG ERIDA S  

Brindan una idea clara del trabajo 

con el Módulo.  Por ejemplo, 

ubicación del Continente Antártico a 

través de la observación y el 

análisis del Mosaico satelital de la 

Tierra. Caracterización del relieve, 

Exploración e identificación 

accidentes geográficos, utilizando el 

Mosaico  de la Antártida, el mapa 

de alturas del continente y el 

modelo en tres dimensiones. 

Análisis de los reclamos de 

soberanía de distintos países en 

relación con lo establecido en el 

Tratado Antártico y la ubicación de 

bases científicas y militares.  

Estudio de caso del colapso de las 

barreras de hielo Larsen B y 

Wilkins. 

Antártida 

El Módulo Temático “Antártida” tiene 
como propósito principal conocer y 
caracterizar el continente y la presencia 
del hombre, como así también analizar y 
evaluar el impacto del cambio climático 
global.  
Se trabaja sobre tres ejes principales:  
  

 Ubicación geográfica y 
reconocimiento de las principales 
características del Continente 
Antártico. 

 La presencia del hombre y los 
reclamos de soberanía. 

 Análisis e interpretación de las 
consecuencias del fenómeno de 
cambio climático sobre el 
continente.    

 

 

Programa de Entrenamiento Satelital para Niños y Jóvenes 2Mp 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

programa2mp@conae.gov.ar 
2mp.conae.gov.ar 

 
Av. Paseo Colón 751. CP1063 - Buenos Aires Argentina 

Tel: +54-11-4331-0074. Fax: +54-11-4331-3446  


