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Respuestas: 1) orca; 2) tortuga marina;  
3) pez globo; 4) foca; 5) narval.
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El mar está lleno de vida, desde las cálidas aguas 
oceánicas hasta las gélidas aguas de los polos.
En las profundidades marinas viven, entre otros, 
pequeños peces, ballenas, tiburones y delfines.

Coloca el nombre de cada animal 
debajo de su dibujo. ¡Ten cuidado!  

Hay un nombre de más. 

Pez globo
Narval
Orca

Pez remo gigante
Tortuga marina

Foca



Llévate la basura  
de la playa a casa y recicla 

todo lo que puedas.

Las conchas protegen a muchos 
animales, como el cangrejo ermitaño. 
Deja siempre las conchas en la playa 

y no compres objetos  
hechos de ellas.
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El calentamiento del mar, la sobrepesca y la contaminación son alarmantes. 
Pero si todos ponemos de nuestra parte, lograremos que esta situación cambie.

Utiliza la información de esta página  
para crear un póster imaginativo  

y colorido sobre la importancia de proteger  
los océanos.  Añade todas las ideas que,  

en tu opinión, motivarían a la gente  
a realizar pequeños gestos para salvar  

los ecosistemas marinos. 

Ayuda a limpiar  
una playa. Detenerse  

solo dos minutos  
a recoger basura puede 

suponer una gran 
diferencia. Eso sí: utiliza 
guantes y pide ayuda  

a un adulto.
Menciona los grandes desafíos a los que  

se enfrentan los océanos, como el problema 
del plástico, la sobrepesca, la subida  

del nivel del mar o el deshielo  
de los casquetes polares.



5.   El mar cubre casi el  
de la superficie terrestre.

2.  En los rincones más oscuros y profundos  
de los océanos, algunos animales brillan  
y se iluminan en la oscuridad. Esta capacidad  
de crear luz se llama .

3.  Frenar el deshielo de los casquetes polares  
y la subida del nivel del mar, reducir la cantidad  
de plástico en los océanos y luchar contra  
la sobrepesca son algunos de los objetivos  
de la .

4.  Existen más de 500 especies de tiburón,  
como el tiburón martillo, el tiburón sierra 
o el  . ¡Todas son muy diferentes!

Usa las palabras de este recuadro  
para completar las frases acerca de la vida marina.  

Así crearás tu propia ficha sobre el océano.

tiburón cigarro
bioluminiscencia

75%
tiburón ballena

Respuestas: 1) tiburón ballena; 2) bioluminiscencia; 3) conservación 
del medio marino; 4) tiburón cigarro; 5) 75%.

conservación del medio marino
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1.  El  es el pez más grande del mar. 
Alcanza, e incluso supera, los 15 metros de largo. 
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