Preguntas para el día del Océano, Quiz 2021
El océano: vida y medios de subsistencia

Sabías que el océano:

➢ Produce aproximadamente el 50% del oxígeno del mundo y almacena 50 veces más
dióxido de carbono que la atmósfera.
➢ Cubre alrededor del 70% de la superficie terrestre, transporta calor desde el ecuador a los
polos, regulando nuestro clima y patrones meteorológicos.
➢ Proporciona una valiosa fuente de recreo para los hombres.
➢ Proporciona algo más que mariscos. Los ingredientes del mar se encuentran en varios
alimentos como la mantequilla de maní y la leche de soja. Más de tres mil millones de
personas dependen de los alimentos del océano como fuente de proteínas y nutrición.
➢ Sirve como una fuente vital de sustento. Crea fuentes de empleo para millones de puestos
de trabajo en la pesca, el transporte y el turismo.
➢ Contiene varios productos médicos que incluyen ingredientes que ayudan a combatir el
cáncer, la artritis, la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades cardíacas.
➢ Transporta un mayor porcentaje del comercio mundial que involucra algún transporte
marítimo.
➢ Está amenazado por la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático.
➢ Los plásticos en el océano son peligrosos para la salud humana. Las toxinas de los plásticos
normalmente se transpasan a los peces en el océano, lo que es muy peligroso para los
humanos. Para obtener más información sobre los efectos de los plásticos en los seres
humanos, visita el Ecology Center.

"La vida en la tierra está fundamental e inextricablemente ligada a los océanos. Los procesos
oceánicos afectan al clima, influyen en la propagación de patógenos y determinan los recursos
alimentarios y materiales de los que dependemos. La forma en que utilizamos el mar puede influir
en esos procesos en nuestro beneficio o en detrimento nuestro ". John Stegeman, Director del
Centro para los Océanos y la Salud Humana, Woods Hole, Estados Unidos de América.

"Necesito el mar, porque me enseña" dice el poeta chileno Pablo Neruda.

Prueba tus conocimientos:
1. Todas las siguientes afirmaciones sobre el océano son verdaderas excepto:
[ ] El océano regula la calidad del aire.
[ ] La cercanía al océano mejora el bienestar mental.
[ ] Salvaguarda los impactos del cambio climático.
[ ] Ayuda a crear puestos de trabajo y mejorar los medios de vida.
[ ] El océano produce más dióxido de carbono que la atmósfera.
[ ] Sirve como fuente de alimentos y proteínas.
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
[ ] El océano es un hábitat para organismos vivos.
[ ] El océano preserva la vida de las generaciones futuras.
[ ] Muchas amenazas al océano son de origen terrestre.
[ ] Los seres humanos pueden tener una vida mejor sin el océano.
[ ] El océano nos influye y nosotros influimos en el océano.
3. El océano cubre aproximadamente el 70% de la superficie terrestre y proporciona la mitad de
su oxígeno.
[ ] Verdadero

[ ] Falso

4. Las acciones de los habitantes del interior sobre el uso del agua o del plástico no afectan el
océano.
[ ] Verdadero

[ ] Falso

5. Para el año 2050, el océano podría contener más plásticos que peces.
[ ] Verdadero

[ ] Falso

6. La contaminación por plásticos, la sobrepesca y el cambio climático amenazan al océano.
[ ] Verdadero

[ ] Falso

7. Un océano sano se traduce en una mejor salud humana.
[ ] Verdadero

[ ] Falso

Por favor, rellena con tus datos y envíalos a wod2021@mundusmaris.org o entréguelos
localmente:

Apellido (s):

Nombre (s):

Pueblo, Ciudad:

País:

Correo electrónico:

Gracias por tu participación

Edad:

