
COSAS DEL MUNDO 

Una, fábrica de papel de los Estados 
Unidos hizo un puente qúe no tenía 
varillas ni cemento. Estaba hecho única
mente de papel y cola. Pero pudo resistir 
el ·paso de un camión que pesaba tanto 
como 118 sacos de cemento. Los cons
tructores de este puente probaron el 
dicho popular de "la unión hace la 
fuerza" porque - cogieron muchas hojas, 
las doblaron y las pegaron juntas como si 
fuera un gr,an · libro. Una hoja no resiste 
nada ,y se rompe fácilmente, pero mu
chas hojas son muy difíciles de romper 
cuando están juntas y esto fue lo que 
hicieron con este puente. 

El dueño de esta casa de 3 pisos 
construida con ladrillos tuvo que irse 'a 
vivir a otro lugar. Como le gustaba 
mucho su casa, decidió llevársela por 
ferrocarril. La levantó con unas gatas 
como las que se usan para levantar carros 
y metió debajo de la casa un carro plano 
de ferrocarril para llevársela. 
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En los Estados Unidos, en .la ciudad de 
San Francisco de California, hay tres 
puentes famosos. Uno de ellos que .atra
viesa una bahía y une San Franci_s�o con 
otra ciudad, tiene 13 kilómetros de 
largo. Es la distancia que puede caminar 
un hombre en 2. horas. Tienen que 
mantenerlo pintado para que no lo dañe 
el mar. Apenas los pintores terminan de 
pintarlo, tienen que empezar de nuevo 
por el otro extremo. Para pintar .todo el 
p_uente. treinta pintores tienen que traba
jar durante 4 años. 

Este puente costó setenta y siete 
millones de dólares. Por el puente pasan 
todos los días, casi medio millón de 
personas. 

· Puente de papel. 



Hace 125 años unos ingleses trajeron 
al Continent� Americano varias parejas 
de unos pajaritos llamados estornr·nos. 
Hoy día estos pajaritos son tantos que se 
calcula que cada año se pueden comer 

. todas las manzanas que se producen en 
192 hectáreas de terreno. 

Las golondrinas marinas son ·unas de· las aves qué más vuelan. Cáda año al llegar 
el invierno al Polo Norte se alejan rumbo al Sur hasta llegar. casi al Polo Sur. 
Cruzan una distancia de 17 mil kilómetros. Tardan casi 5 meses y regresan antes de. 
que comience el invierno en el Polo Sur. Quiere decir que pasan 1 O meses del año 
volando de un polo al otro. 

El a·gua a mil metros de profundidad pesa tanto, que 
puede aplastar un tronco de madera hasta dejarlo en la 
mitad "de su tamaño. Eso fue lo que pasó con el vaso 
'pequeño después de que lo. sumergieron en. el mar a 
grandes profundidades. Antes de que lo sumergieran en el 
mar, era del mismo tamaño del vaso grande. 

Desde un barco carguero de petróleo, -
llamado RAMAPO, se vio en el año 1933 
la ola más grande que· se ha medido. Esta 
ola medía un poco más de 34 metros de 
alto, o sea más o menos lo que mide 1,m 
edificio de 11 pisos. 
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