
Cosas del 
mundo 

Al sur de Ia 1. ndia, 
. hay un grupo qe islas que 
se llaman las Islas· Maldi
vas. Son ·como 2 mil islas, 
pero apenas 2po están 
habitadas. Por eso se dice 
que allí es más fácil alqui
lar .una isla entera y des
habitada que conseguir 
una casa de alquiler· en 
una ciudad. 

· Una persona que vive a 6 mil metros de altura, tiene unos 8
. ' 

I 

· millones de glóbulos rojos por cada milímetro éúbico de sangre.
En cambio, una persona que vive a nivel del mar tiene unos 5
millones. de glóbulos rojos por cada milímetro cúbico de sangre.
Por tener �ás cantidad de glóbulos rojos, es que 'las personas.·�e
z'onas altas suelen ser de un color muy rosado.

En el Tibet, cuando el 
_dueño de 1,a casa· despide a las 
visitas, acostumbra sacarles la 
lengua. Este gesto significa que 

. ha disfrutado mucho la con-· 
versación. AII í, · 10 descortés 
sería no mostrar la ler:,gua al 
despedir a las visitas. 

Unos de los lugares más secos y áridos del mundo se llama 
Pirados y está en Chile, en la América del Sur. En el año 1936 

. llovfó allí después de 91 años de nó caer ni una gota_ de agua. 
'Muchos de los habitantes de Pirados no conocían la lluvia y se 
entusiasmaron tanto que levantaron un monumento a la lluvia. 
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En la isla Floreana, que está-frente a la 
costa· del Ecuador, existe la "oficina" de 
correos más 'curiosa del mundo. Es un viejo 
barri I de cerveza protegido . por un techo 
pequeño y colocado sobre unas rocas. El 
barril tiene una puerta por. tJonde los via
jeros depositan sus cartas ·sin necesidad de 
estampillas o sellos postales. Los barcos que 
llegan all f recogen las cartas y cuando· 
llegan a un puerto las entregan a la oficina 

de correos.·. _Existe como un .acuerdo .de que los barcos re'cojan 
esas cartas y ayuden a hacerlas llegar a su destino. 

Si se pudiera hacer UQ hueco_ a la orilla del mar, que llegara 
hasta el centro de la Tierra, ese hueco. tendría 6 mil 371 kiló
metros de profundidad. Si se pudiera seguir hasta el otro lado de 
la Tierra, el hueco sería de. 12 mil 742 kilómetros. Si ·ese hueco 
fuera como un túne'I y se pudiera atravesar en automóvil, se 
tardarían 8 días y 20 horas en pasar de lado a lado, viajando a 60 
kilómetros por hora sin detenerse ni de noche ni de día. 

Uno de los pueblos que queda más al norte de la Tierra ·se 
llama Hammerfest y está en Noruega., en el continente de Europa. 

· Es un pueblo pequeño de casas de. madera. Por estar tan cerca del
polo norte, ·ahí �¡ Sol no alumbra igual durante todo el año. De
noviembre a enero el pueblo pasa en una larga noche en la que el
Sól no asoma. Lueg'o, de mayo a julio, el Sol brilla durante las 24
horas del día. Por esta razón a· Hammerfest se le llama el pueblo
del Sol de Medianoche.

· El cerro más alto de la Tierra mide 8 mil 848 metros de
áltura, medido desde el nivel del mar. La mayor profundidad del 
mar tiene casi 11 mil metros. Si la Tierra fuera del tamaño de un 

, ' 

huevo, el cerro más alto sería 
como uno de los granitos que 
·tiene la cáscara. La profundidad
mayor del mar sería como uno
de los poros que tiene la cáscara
del huevo.




