
 

 

 

Bienvenid@s a la nueva sección llamada  

“¿Sabías qué?” 

 

¿Eres una persona curiosa? ¿Te interesan temas de cultura general? 

¿Te preocupas por lo que pasa a tu alrededor? Si no lo eres, con esta 

sección variada y con diversas entregas vamos a intentar despertar 

en ti ese interés por aprender y descubrir lo que pasa en nuestro 

mundo y nuestro entorno. ¿Estás preparado? 

Nuestra 1º entrega nos trae… “Curiosidades sobre el Mar”   

¿Estás preparad@?  

 

 

 



1. Los mares son las partes de los océanos más próximas a la tierra. 

En nuestro planeta tenemos 57 mares. 

 

 

2. En nuestro planeta hay 5 océanos: el Atlántico, el Pacífico, el 

Índico, el Ártico y el Antártico. 

 



 

3. En el fondo del mar hay volcanes, montañas cuevas y grandes 

llanuras. Y… ¡hasta cascadas! 

 

 

4. Al ser tan profundo y grande hay lugares en los que las personas 

no hemos podido llegar, el 95% del mar permanece 

inexplorado. 

 

 



5. El Everest no es la montaña más grande del mundo, la más 

grande es Mauna Kea, un volcán inactivo en Hawái que nace 

en el mar y mide 10.203 metros de altura. 

 

 

 

6. Conocemos más la superficie del planeta Marte que de los 

océanos y mares. 

 

 

 



 

7. Los científicos dicen que hay animales y peces marinos que aún 

no han sido descubiertos, cada año se descubren 2.000 

especies nuevas. 

 

 

8. El mar, por desgracia, es el basurero más grande de nuestro 

planeta. ¡Por favor cuidar nuestro planeta y reciclar! 

 

 
 



9. Las olas del mar se producen por el efecto del viento sobre la 

superficie del mar. El tamaño y la velocidad depende de la 

fuerza y la velocidad del viento. 

 

10. En el fondo de los mares y océanos encontramos una gran 

cantidad de embarcaciones hundidas, como el famoso Titanic. 

 

 



 

 

A continuación elige la opción correcta: 

1) ¿Cuántos mares tenemos en nuestro planeta? 

a) 100 

b) 9 

c) 57 

 

2) En nuestro planeta hay 5 océanos ¿cuáles son? 

a) Mediterráneo, Negro, Caribe, Atlántico, Pacífico 

b) Atlántico, Pacífico, Ártico, Índico y Antártico 

c) Ártico, Caribe, Pacífico y Mediterráneo 

 

3) ¿Cuál es la montaña más grande del mundo? 

a) Los pirineos 

b) Everest 

c) Mauna Kea 

 

4)¿Cuántas especies marinas se descubren cada año? 

a) 1 o 2  

b) 2.000 

c) 10 



5) ¿Qué nos cuenta sobre Marte? 

a) Que es muy bonito y está muy lejos. 

b) Que conocemos más la superficie de Marte que nuestros 

océanos y mares. 

c) Que tiene muchos mares y océanos. 

 

6) Las olas se producen por: 

a) El efecto del viento 

b) Un motor que hay debajo del mar 

c) Un remolino 

 

1. Elige una de las imágenes que hemos visto en las “10 curiosidades 

sobre el mar”, descríbela y di porque la has elegido.  

Por ejemplo: La imagen de la curiosidad 2, nos muestra los océanos 

de nuestro planeta y los continentes. La he elegido porque me gusta 

verla en forma de mapa, se puede ver los continentes y un poco de 

las características de la tierra como el hielo, las montañas y el agua. 

 

2. Dibuja como tú te imagines un fondo marino. Y compártela con tus 

compañeros/as. ¡Seguro que son fantásticos! 


