
Google Earth

-Es una herramienta muy útil y muy amigable de usar estos días y su instalación
Es muy fácil para bajarlo desde cualquier pagina disponible y fácil de usar al publico
y por supuesto aprovecharlo al máximo en el campo profesional como personal
Estudiantil.

-Antes de instalarlo solo hay que fijarse que tenga tu computadora la capacidad
Suficiente de poder soportar, y mejor si tienes alguna maquina de ultima generaciónSuficiente de poder soportar, y mejor si tienes alguna maquina de ultima generación
no habrá problemas de instalarlo.

-En las siguientes paginas pueden ver lo que se puede ver y aprovechar.

-Espero lo aprovechen como docente, estudiante y profesional al máximo esta 
Herramienta.

-Pero la mejor idea será para las próximas generaciones que vienen abrirles la mente
y estudien.



La Tierra

-Se puede monitorear el clima en cualquier lugar del mundo
-Se puede ver la profundidades marinas
-Coordenadas de referencia mundial
-Elevaciones y Superficies 



-Se puede coordinar antes de una salida a campo el camino a seguir así como la 
Morfología del terreno.
-Cualquier punto de la tierra puedes ir a ver y conocer su morfología.



-Se puede ver las fosas marinas y el efecto tectónico.



La Luna

-Esta disponible la superficie lunar y morfología.



-Puedes navegar através de la superficie y conocer.



Marte

-Esta disponible la posibilidad de ver hasta el momento por la fotografías enviadas
De los satélites la superficie de Marte.



Marte

-Esta disponible la posibilidad de ver la morfología marciana, y seguramente las futuras
Generaciones y geólogos y geofísicos Irán hacer exploración. Pero que ahora nosotros al
Menos tenemos la posibilidad de ver su morfología.



Marte

-Otra posiciones de la superficie marciana y así puedes ir navegando através de ella.



El Universo

-Esta disponible también para que puedas ver y navegar por la fotografías tomadas
Desde el Hubble las diferentes galaxias que existen y descritas.



Las Galaxias

-Se puede localizar la Galaxia Canibal Andrómeda que se dice que los próximos 
Millones de años engullirá a Triangulum. Al menos por ahora lo podemos ver sus 
Posiciones en estas generaciones.



Las Galaxias

-Detalle de Andrómeda.



Las Nebulosas

-Se puede ver las Nebulosas y la ubicación Estelar.



Las Nebulosas

-Se puede ver la Nebulosas y el polvo cósmico.



Novas

-Se puede ver las Novas.


