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Figura 2a: 
Ejemplo de 
Octaedro Educativo para el Aprendizaje de la Exploración
Utilzando fotocopias, liegue el papel en las líneas punteadas y pegue 
las pestañas bajo los bordes respecitvos. 
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Figura 2b: 
Ejemplo de 
Octaedro Educativo para el Aprendizaje de la Exploración Marina
Utilzando fotocopias, pliegue el papel en las líneas punteadas y pegue las 
pestañas bajo los bordes respecitvos. Actualmente la 

temperatura media
de la Tierra, es más 

elevada que en ningún 
otro periodo, desde por 

lo menos 1400 DC.

Los recurso energéticos 
del océano incluyen 

fuentes no-renovables 
(petróleo y gas) y 
también recursos 

renovables.

AUVs pueden mapear el 
fondo marino sin estar 
conectados a un barco.

Las especies invasoras y la
sobreexplotación

de especies grandes
afectan a nuestros océanos.

El océano es una fuente 
de nuevos compuestos

medicinales.

Enlos últimos 30 años
hemos descubierto

mas de 600 especies
nuevas dentro de las 

comunidades de fuentes 
hidrotermales y filtraciones frías.

La exploración del océano puede
inspirar a nuevas generaciones
a elegir carreras relacionadas

con la cienciay la
tecnología.
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Figura 2c: 
Ejemplo de 
Octaedro Educativo para el Aprendizaje de la Exploración Marina
Utilzando fotocopias, pliegue el papel en las líneas punteadas y pegue las 
pestañas bajo los bordes respecitvos. 

El agua superficial
del océano se está 

volviendo
más ácida debido al 

aumento de los niveles 
de CO2 disuelto.

Explorar el océano 
ayuda a la ciencia a 

concentrarse en áreas 
críticas que

pueden beneficiar a la
humanidad.

El Okeanos Explorer tiene 
capacidad para la
presencia remota.

Las sustancias químicas que 
producen los animales marinos

pueden ser útiles en el
tratamiento de la enfermedad 

humana.

Los glaciares de montaña
se están derritiendo

y el hielo polar
está diminuyendo.

Los hidratos de metano
en sedimentos

de agua profunda
y el permafrost,

son fuentes de energía
potencialmente importantes.

Entender el rol del océano nos 
ayuda a comprender la relación 

fundamental que tenemos 
con el.
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Figura 2d: 
Ejemplo de 
Octaedro Educativo para el Aprendizaje de la Exploración Marina
Utilzando fotocopias, pliegue el papel en las líneas punteadas y pegue las 
pestañas bajo los bordes respecitvos. 

Si los 2 
niveles de CO2

en la atmósfera
continúan aumentando

durante el próximo siglo,
el cambio climático plantea

potencialmente, peligros para 
los seres humanos y el medio 

ambiente.

En el agua fría de las 
profundidades,

el gas metano está atrapado
dentro de hidratos de metano 

congelados.

Muchos compuestos potencialmente
útiles en la creación de medicamentos, 

están presentes en cantidades 
pequeñas 

en algunos organismos
oceánicos.

Cambios
en pH afectan la
reproducción de

algunos organismos
y la formación de conchas
y estructuras esqueléticas
a través de la calcificación.

Cada vez que exploramos en un lugar 
nuevo encontramos varias

especies nuevas.
Los

desafíos generados
por la exploración de los 

océanos pueden servir como
el punto de partida de
una instrucción basada 

en la resolución de problemas.

Los desafíos generados por 
trabajar

en ambientes extremos como las
profundidades del océano

estimulan las innovaciones
tecnológicas.
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