
I. Principales océanos  

A. Oceano pacífico 
Es el más grande de la Tierra y ocupa la tercera parte 
de la superficie.

 Z Se divide en Pacífico Norte y Pacifico Sur.
 Z Su punto más bajo se encuentra en la fosa de las 

Marianas, que es el punto más bajo de la superfi-
cie terrestre. 

B. Oceano atlántico 

C. Oceano índico  
Tercero en extensión y alto flujo de mercancías.

 Z Es el más cálido, de mayor salinidad y más con-
taminado.  

 Z Su punto más bajo esta en la fosa de Java. 

D. Oceano antártico  
Su extensión fue definida en el 2000.

 Z El hielo que cubre la Antártida es la mayor reser-
va de agua dulce del mundo (80%)

 Z Posee recursos minerales y animales.

E. Oceano ártico  

Es el más pequeño en extensión y considerado océano 
Mediterráneo.

 Z Concentra el 25% de la reserva mundial de petró-
leo y gas natural.

Segundo en extensión y es el de mayor flujo comercial. 
 Z Se divide en Atlántico Norte y Atlántico Sur.
 Z Su máxima profundidad la alcanza en la fosa 

Puerto Rico.

PRINCIPALES OCÉANOS Y MARES



Retroalimentación

1. ¿Cuál es el océano más extenso?

 _____________________________________                        

 _____________________________________                       

2. La fosa más profunda ubica en el Océano Pacífi-
co es:

 _____________________________________                        

 _____________________________________                       

3. Es el océano con mayor flujo comercial:

 _____________________________________                        

 _____________________________________                       

4. ¿Por qué el Mar de Grau es el más rico del mun-
do?

 _____________________________________                        

 _____________________________________                       

II. Principales mares   

A. Mares epicontinentales 
Son aquellos que rodean a los continentes y son 
abiertos a los océanos.
Ejemplos: Mar de Grau, mar Caribe, mar de Coral, 
etc.

B. Mares mediterráneos  
Aparentan estar encerrados entre los continentes, se 
comunican con los océanos a través de estrechos.
Ejemplos: mar Mediterráneo, mar Báltico, mar Rojo, 
mar Negro, etc.

C. Mares insulares 
Bañan las costas de islas y archipiélagos.
Ejemplos: Mar de Japón, mar de Java, mar de 
Sumatra, mar de Creta, etc.

Los mares del mundo
 Y Mar más extenso: mar de Coral
 Y Mar más importante: mar Mediterráneo
 Y Mar más salado: mar Rojo
 Y Mar más peligroso: mar Negro
 Y Mar más rico en recurso hidrobiológicos: Mar de Grau 



Trabajando en clase
Observa e identifica el océano y señala con una flecha su ubicación.

___________________________
Se extiende desde las costas 
orientales de Asia hasta las costas 
occidentales de América.

___________________________
Rodea completamente la 
Antártida.

___________________________
Se extiende entre las costas de 
África del este, sur de Asia y al 
oeste de Australia.

___________________________
Se extiende desde el occidente  
de Europa y África el oriente de 
América.

___________________________
Rodea el Polo Norte y se extiende 
al norte de Europa, América y 
Asia.



Verificando el aprendizaje
1. Océano que baña las costas orientales de Asia y 

las costas occidentales de América:
a) Atlántico
b) Índico 
c) Ártico
d) Antártico 
e) Pacífico 

2. La fosa más profunda, Marianas se ubica en el 
océano: 
a) Pacifico 
b) Atlántico 
c) Indico
d) Antártico 
e) Ártico 

3. Fosa más profundo del océano Índico:
a) Marianas 
b) Europa
c) Java
d) Puerto Rico
e) Callao 

4. Océano que ocupa la tercera parte de la superfi-
cie:
a) Ártico 
b) Antártico
c) Índico
d) Atlántico
e) Pacífico 

5. Océano más contaminado por la actividad petro-
lera, además es el más cálido y salado:
a) Pacífico 
b) Índico 
c) Atlántico
d) Ártico
e) Antártico 

6. Perú posee un mar:
a) Peninsular 
b) Insular
c) Mediterráneo 
d) Epicontinental 
e) Continental  

  
7. Japón tiene un mar de tipo:

a) Epicontinental 
b) Insular
c) Mediterráneo 
d) Peninsular
e) Estrecho 

8. Los mares mediterráneos se comunican con los 
océanos a través de:
a) Islas 
b) Penínsulas
c) Estrechos 
d) Golfos
e) Contenientes 

9. Océano más grande en extensión:
a) Indico
b) Pacífico
c) Antártico 
d) Ártico
e) Atlántico 

10. Al Ártico, también se le conoce como océano:  
a) Extenso
b) Contaminado
c) Mediterráneo
d) Epicontinental 
e) Insular 


