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PARA NIÑOS DE PRIMARIA 
DE 3RO A 6TO GRADO

Únete a los esfuerzos del Museo Katsuo y
Mares Foundation de “revertir la 

contaminación de Nuestro Océano a través de 
la educación de Nuestros Jóvenes”

Entendiendo la influencia que 
ejercemos sobre el océano y
 la influencia que el océano 

ejerce sobre nosotros.
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Biodegradable: 
Capacidad de la materia de romperse 
en sus elementos originales, o la 
descomposición a través de la acción de 
organismos vivos, oxigeno, luz y agua. 
Tiempo aproximado que toma la basura
en descomponerse en la naturaleza:

Red para pescar  .  .  .  .  . 600 años

Lata de aluminio  .  .  .  . 80-200 años

Botella de plástico  .  . 450 años 

Bolsa de plástico  .  .  .  . 10-20 años    

Colilla de cigarro   .  .  . 1-5 años

Manzana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 meses

Periódico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 semanas

Una vez en el agua el plástico nunca se 
biodegrada completamente, pero se 
rompe en partes más y más pequeñas, 
eventualmente se convierte en  
“micro plástico” –objeto de menos de  
5mm de largo que pone en peligro a  
la vida marina-.
Información de: US Nacional Park Service; 
NOAA-Marine debris program.

Seis Acciones para cuidar 
de nuestro océano:
 -Evitar o reducir alimentos procesados y  
   empacados.

 -Usar bolsas de tela y reusar las de   
   plástico.

 -Haz composta con la basura orgánica y  
   úsala en el jardín.

 -Cuidar del agua en el hogar.

 -Separar los residuos y llevarlos a   
   reciclar.

 -Estudiar una carrera científica.

Este programa es auspiciado por
 Mares Foundation y el Museo Katsuo de 

la Facultad de Ciencias Marinas de 
la Universidad de Baja California.



LOS 7 PRINCIPIOS DE 
LA ALFABETIZACIÓN 
OCEÁNICA

Principio 1 . La Tierra tiene un gran océano 
con muchas características .
El océano es la característica física que define 
nuestro planeta Tierra, cubre alrededor del 70% de la 
superficie del planeta. Los cambios en la circulación 
oceánica tienen un gran impacto en el clima y 
ocasionan cambios en los ecosistemas. El océano es 
una parte integral del ciclo del agua, está conectado 
a los principales lagos, cuencas hidrográficas y vías 
fluviales. Los ríos y arroyos transportan nutrientes, 
sales, sedimentos y contaminantes provenientes de 
las cuencas hidrográficas hacia los estuarios costeros 
y al océano.

Principio 2 . El océano y la vida en el océano 
le dan forma a la Tierra .
Muchos materiales de la tierra se originan en el 
océano, la erosión (el desgaste de la roca, el suelo 
y otros materiales bióticos y abióticos de la tierra) 
se produce en las zonas costeras a medidas que el 
viento, olas y las corrientes en los ríos y el océano 
y los procesos asociados con las placas tectónicas 
mueven los sedimentos. La actividad tectónica, 
los cambios en el nivel del mar y la fuerza de las 
olas tienen un efecto en la estructura física y los 
accidentes geográficos de la costa.

Principio 3 . El océano ejerce una gran 
influencia en el tiempo y el clima.
La interacción de los procesos oceánicos y atmosféricos 
controla el tiempo y el clima al dominar los sistemas de 
energía, agua y carbono en la Tierra. El océano modera 
el clima y el tiempo global, la condensación de agua 
evaporada de los mares cálidos proporciona la energía 
que necesitan huracanes y ciclones para formarse.

Principio 4 . El océano hizo que la Tierra fuera 
habitable .
La mayor parte del oxígeno en la atmósfera provino 
originalmente de las actividades de organismos 
fotosintéticos que se encontraban en el océano. El 
océano es la cuna de la vida; los primeros rastros de 
vida en este planeta se pueden encontrar en el océano.

Principio 5 . El océano es sustento de una 
gran diversidad de vida y ecosistemas .
La vida marina varía mucho en tamaño. En el océano 
podemos encontrar desde los organismos más 
pequeños, los microorganismos hasta el animal 
más grande de la Tierra, la ballena azul. El océano 
provee un espacio vasto para vivir en el que existen 
diversos y únicos ecosistemas, la mayor parte del 
espacio habitable en la Tierra está en el océano.

Principio 6 . El océano y los humanos están 
interconectados .
El océano nos proporciona alimentos, medicinas 
y recursos minerales y energéticos, es fuente de 
trabajo y sustento de la economía de muchos 
países, también es la vía de transporte de muchos. 
Los humanos tienen un impacto en el océano en 
una gran variedad de formas, todos tenemos la 
responsabilidad de cuidar el océano. El océano es 
el sustento de la vida en la tierra y los humanos 
deben vivir de manera que puedan sustentar el 
océano.

Principio 7 . Gran parte del océano no ha 
sido explorado aún .
El océano es el lugar inexplorado más grande de 
la Tierra; conocemos menos del 5% de sus aguas. 
Se necesita de la exploración, experimentación 
y del descubrimiento para comprender mejor 
los procesos oceánicos. La exploración 
oceánica es interdisciplinaria requiere una 
estrecha colaboración entre biólogos, químicos, 
climatólogos, programadores, informáticos, 
ingenieros, geólogos, meteorólogos, y físicos.
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