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¿Por qué son importantes los océanos? 

 

 

Los océanos son más importantes que usted puede pensar. Sin los océanos, posiblemente no 

habría ninguna vida en la tierra. El océano y la atmósfera trabajan juntos para apoyar a todas las 

cosas vivientes. 

 

Los seres vivos deben respirar oxígeno. Este oxígeno proviene de plantas verdes. Las plantas 

verdes que crecen sobre la tierra algo de oxígeno en el aire, pero sólo una pequeña cantidad. La 

mayoría del oxígeno en el aire alrededor del 90% proviene de las algas y plantas marinas 

microscópicas llamadas fitoplancton (fite-uh-PLANK-tun). El fitoplancton flotan cerca de la 

superficie del océano. El fitoplancton también suministra oxígeno al agua de mar. Los animales 

del mar, así como de plantas marinas, utilizar este oxígeno. 

 

Hay otra manera en que los océanos y la atmósfera trabajan juntos. El agua se evapora de los 

océanos para formar nubes. Las nubes se mueven sobre la tierra. La humedad deja las nubes en 

forma de lluvia o nieve. Entonces, las plantas y los animales obtienen el agua que necesitan. Y, 

en algunos lugares, las personas dependen del agua de mar para beber. Pero primero, sales y 

otros minerales en el agua son eliminados en las plantas grandes.  

 

Los océanos son importantes en otras formas también. 

 

Los océanos nos dan comida. El pescado y el marisco son dos alimentos importantes que 

obtenemos de los mares. Millones de personas en Asia y las islas del Pacífico también comen 

algas. Es un tipo de algas algas. 

 

Los océanos nos dan el petróleo y el gas. Grandes depósitos de petróleo han sido encontrados 

en el suelo a lo largo de la plataforma continental. Y generalmente, donde hay petróleo, hay 

también gas natural. 

 

Los océanos nos dan minerales. El agua del océano contiene cada mineral conocido. El más 

común es, por supuesto, la sal común de mesa. A esto también se le llama cloruro de sodio. Es 

tomada desde el océano para ser utilizado en muchas formas. Otros minerales que son extraídos 

del mar son el manganeso y el bromo. Todavía otros minerales disueltos en el océano no se 

utilizan. Cuesta mucho sacarlos. Pero los científicos están buscando formas de hacer que la 

explotación minera de los fondos oceánicos menos costoso  

 

 

 

 



True/False-How mucho ¿sabes? 

 

____1. Orcas suelen jugar con su comida antes de comer. 

 

___2. Un tiburón ballena come ballenas. 

 

___3. Un barnacle tiene un pene que se extiende hasta tres 

veces su longitud del cuerpo. 

 

___4. Los delfines y marsopas son el mismo animal. 

 

___5. Un incendio coral es nombrado por su motor de fuego de 

color rojo. 

 

___6. los cohombros de mar como el "estiércol de burro" y 

"moco verde" pepinos son un manjar. 

 

___7. Un cangrejo ermitaño "mug" un caracol para tomar su 

concha para protegerse. 

 

___8. El hombre de guerra medusas medusas venenosas es el 

más conocido por el hombre. 

 

___9. Realmente hay calamares gigantes. 


