
El océano ocupa alrededor del 71 % de la 
superficie del planeta y contiene alrededor 
del 97 % del agua que hay en la Tierra. 
Aunque técnicamente el planeta solo tiene 
un océano, tradicionalmente se ha dividido 
en diferentes regiones u océanos en 
función de su situación geográfica. Estos 
son: el océano Pacífico, el Atlántico, el 
Índico, el Ártico y el Antártico.

Estos amplios ecosistemas salados 
están repletos de especies marinas que 
están perfectamente adaptadas a la vida 
en el mar, como alucinantes anémonas, 
temibles tiburones, pulpos perspicaces 
y bondadosas ballenas. Los científicos 
estiman que hemos explorado menos del 
20 % del océano, así que todavía queda 
mucho más por descubrir.  
¡Qué emocionante!

Lamentablemente, el cambio climático y la 
contaminación suponen una amenaza para 
el océano, especialmente los plásticos, que 
son un peligro para las especies marinas, 
ya que estas se quedan atrapadas en 
ellos o los confunden con comida. Por 
suerte, organizaciones benéficas, grupos de 
conservación y personas de todo el mundo 
se esfuerzan por usar menos plástico, 
deshacerse de él adecuadamente y limpiar 
el océano. ¡Y tú también puedes ayudar!

Curiosidades sobre  
los océanos

¡Corre la voz! 
Cuéntales a tus amigos, familia y compañeros de 
clase por qué debemos proteger el océano.

¡Reutiliza y recicla! 
Reduce los plásticos de un solo uso: elige 
alternativas reutilizables y recicla.

¡Manos a la obra! 
Dale un nuevo uso a los productos antes 
de tirarlos a la basura: puedes reciclar los 
recipientes de plástico y utilizarlos como  
macetas para las plantas. 

CURIOSIDAD
El lugar más profundo del 
océano es la fosa de las 

Marianas y es tan profunda 
que podríamos meter el 

Everest en ella y la cima de la 
montaña ni siquiera asomaría 

por la superficie del agua.

Los pulpos  
tienen  

tres corazones.

La ballena azul más 
longeva conocida vivió 

hasta los 110 años 
aproximadamente.
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Hay más de 1000 
especies de anémonas 

marinas.

Los científicos creen que  
los tiburones aparecieron  

por primera vez en el  
océano hace unos 

455 millones de años.

CURIOSIDAD
Lo creas o no, hay 

cadenas montañosas 
submarinas, así como 

ríos y lagos en el 
océano.

¿Lo sabías?
• El océano Pacífico es el océano más 

grande del mundo y en él hay alrededor de 
25 000 islas.

• Cerca del 50 % de Estados Unidos se 
encuentra bajo el océano.

• Aunque hay al menos 1500 volcanes en 
la superficie de la Tierra, los científicos 
piensan que podría haber más de 10 000 
bajo el agua.

Las personas y el planeta


