
ASIGNATURA

NUESTRA CONEXIÓN
CON EL OCÉANO

EDAD / CICLO

OBJETIVO

TIEMPO ESTIMADO

CRITERIO DE EVALUACIÓN MEP

PALABRAS CLAVE

HABILIDAD

HABILIDAD

Ciencias

9-12 años (Segundo Ciclo)

30 minutos

Pensamiento crítico

Presentación de Power Point

Océano, alimento, transporte, clima, oxígeno, 
biodiversidad, peligro, pesca, contaminación, 
microplásticos, plancton

www.guardianesdelanaturaleza.org

Comprender cuál es la conexión del ser humano 
con el océano y qué podemos hacer para protegerlo 
mediante una presentación visual

Distinguir causas y efectos de la contaminación 
ocasionados por actividades humanas en el 
entorno natural de la comunidad  
(Ciencias, Segundo Grado, Eje Temático I)
Valorar la diversidad de ecosistemas, paisajes 
y riqueza biológica de nuestro país, para su 
conservación y aprovechamiento sostenible 
(Ciencias, Sexto Grado, Eje Temático I)

Presentación PPT adjuntaMATERIALES
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Leer la información de apoyo para docentes:
“Nuestra conexión con el océano”.

Preparar equipo audiovisual.

Con las siguientes preguntas, la persona docente podrá  
guiar y reforzar la dinámica.

¿Qué porcentaje de la tierra es agua? ¿Qué porcentaje del agua  
en el planeta está en los océanos?
¿Por qué son importantes los océanos?
¿Por qué se dice que el océano regula el clima del mundo?
¿Cómo es el océano importante para protegernos del 
calentamiento global?
¿Por qué están en riesgo los océanos del mundo?
¿Qué podemos hacer para protegerlos?

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN

Presentar la PPT: Nuestra conexión con el océano.

Hacer preguntas de las pautas de evaluación

DESARROLLO
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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Aproximadamente 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, y casi el 
97% de esta agua está contenida en los océanos. Los océanos tienen un inmenso valor 
ecológico, cultural y supervivencia para los seres humanos. 

Veamo el porqué. El océano ha sido un lugar de recreo para los humanos por miles 
de años. Muchos se han deleitado nadando, surfeando y jugando en los océanos del 
mundo. Es también fuente de alimento para millones de personas. De acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
aproximadamente mil millones de personas en países subdesarrollados dependen del 
pescado como su primaria fuente de proteína.

El océano también es una importante fuente de transporte. Los océanos no solo son 
importantes para sostener la vida, también sirven para mover los materiales que 
usamos. Un gran porcentaje del comercio pasa a través de puertos todo el mundo.  
Sin buques comerciales, el transporte de mercancías de un lugar a otro sería mucho 
más difícil y costoso.

El océano es un regulador del clima mundial. ¿Sabías que las aguas cálidas o tibias 
del océano proporcionan la energía para alimentar los sistemas de tormentas? Estas 
lluvias, a su vez,  brindan agua fresca vital para los organismos que viven en la tierra. 
Los océanos interactúan y afectan el tiempo y el clima global. Cuando el aire pasa 
sobre las aguas cálidas, se eleva debido al calentamiento. A medida que se enfría, la 
condensación del agua crea lluvias.

El océano produce oxígeno a través de las plantas (fitoplancton y algas marinas) que 
viven en él. Estas plantas producen oxígeno como subproducto de la fotosíntesis, un 
proceso que convierte el dióxido de carbono y la luz solar en azúcares que el organismo 
puede usar para obtener energía. Además, el océano absorbe el dióxido de carbono el 
principal gas que causa el calentamiento global. Los océanos son capaces de atrapar el 
exceso de carbono de la atmósfera a través de un proceso físico-químico de intercambio 
de gas-aire-mar, y mediante un proceso biológico que involucra el plancton 
(organismos microscópicos que flotan en agua salada o dulce).

Nuestra conexión con el océano
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Los océanos son muy biodiversos, lo que quiere decir que en él viven una gran variedad 
de organismos y ecosistemas. Los arrecifes de coral, los estuarios, los manglares y los 
lechos de pastos marinos son solo algunos de los ambientes oceánicos que hospedan  a 
un gran número de  especies de organismos; es decir, tienen una alta biodiversidad.

El océano es simplemente importante y hermoso, pero está en peligro. ¿Por qué?

Por varias razones. Algunas prácticas de pesca son muy destructivas. “Captura 
incidental”, se refiere a todos los organismos marinos que los pescadores comerciales 
y recreativos dañan o matan aunque no tengan la intención de atraparlos. Algunos 
ejemplos de pesca incidental son los son delfines que se atrapan sin quererlo durante  la 
captura del atún, y  las tortugas que accidentalmente entran a las redes con la pesca de 
camarón.

Muchos tienen una protección muy inadecuada. Cubren más del 70% de la superficie 
de nuestro planeta, pero solo una pequeña fracción de los océanos ha sido protegida: 
solo el 3,4%. Peor aún, la gran mayoría de los pocos parques y reservas marinas del 
mundo están protegidas solo en nombre. 

El turismo y el desarrollo son otra de sus grandes amenazas. Los seres humanos 
viven en casi todos los rincones del mundo, pero uno de los lugares favoritos es el 
mar. A medida que las costas de todo el mundo se convierten rápidamente en nuevas 
viviendas, casas de vacaciones y desarrollos turísticos, esta intensa presencia humana 
está causando un gran impacto en los ecosistemas y especies marinas.

El transporte marino también tienen sus desventajas. Al igual que otras actividades 
humanas, el tráfico marino está dejando su huella: derrames de petróleo, daños de 
anclaje,   vertido de basura y desechos aceitosos están poniendo en peligro los hábitats 
marinos alrededor del mundo.

La contaminación por plásticos y químicos que llegan hasta el océano, el cambio 
climático que afecta a los corales y otras especies marinas y la contaminación sónica 
son otros de los grandes efectos negativos que impactan negativamente los océanos. 

¿Qué podemos hacer para proteger el océano? Aunque no lo creas, ahorrar electricidad 
protege el océano ya que el consumo eléctrico de fuentes no renovables (como la quema 
de combustibles fósiles) aumenta los efectos del cambio climático que afecta nuestros 
océanos de diversas maneras. También debemos usar menos plásticos y aplicar las 3R: 
Reducir, Reusar y Reciclar. Reducir la cantidad de basura que producimos, reusar todo 
lo que podamos y reciclar materiales como plástico, vidrio, aluminio, papel y tetrapack. 

Debemos coordinar limpiezas en nuestra comunidad y, sobre todo, educarnos sobre el 
océano y la vida marina. 


