
Cosas 

El :Monte·- Blanco es una montaña que está· entre Francia 
e lta-1 ia, que son países, del continente de Europa. A través de esa 
montaña· se abrió ·el túnel para carros �ás larg-o q·ue existe. 
Tiene casi 12 kilómetros -d� largo. A pie se tarqarran 2 horas y 
cuarto para cruzarlo. Dentro del túnel podrían caber unos 1200

camiones en. fila. 

' ' 

Las_ enfermedades· que causan mayor número de muertes 
en algunos países de América son: 

En Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Pa
namá y Uruguay: enfermedades del corazón. 

En Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y 
Re'pública Dom.inkana: gastmenteritis. 

En ·chrle, GuatJmala, México y.Per ú: enfermedades pul
monares_. 

�n Colombia, El Salvador y Venezuela, enfermedades 
como el sarampión, difteria, tosferina y otras. 

I \ 

En _Holanda ·viven -380 personas por cada kilómetro cua_
drado. En tod,os los países de Centro América ,y_ Panamá juntos 
hay solamente unos - 34 ,habitantes por cada kilómetro cuadra-do_. 

,\ 

, Una -bala de rifle, es_ muy rápida� Recorre 900 metros en 
ün �segyndo.

1 
· Pero �1 · a_vi.ón más 'rápido del mundo es más veloz 

que una bala. Recorre 1900 metros en un· segundo. Ese avión se· 
eleva sujeto a otro más 
grande. Ya en el aire, se 
lanza como un cohete . 

. Hasta la hora sólo se ha · 
usado en experimentos. 



--Hait'i �s el país de Latinoamérica en donde mayor canti
dad de gente traba·ja en el ·campo: 83 de .cada l 00 trabajadores 
trabajan en �I campo. ·En cambio,· el país de Latinoamérica 
donde menos gente trabaja en el campo es Argentina. Sólo 16 
de cada l 00 trabajadores· a_rgentinos trabajan en el campo. 

En Honduras '62 de cada ·100 trabajadores trabajan en el 
campo. En Guatemald 61. de cada l 00 trabajadores trabajan en 
el campo. 1 En El Salvador 54 de cada l 00 -trabCljadores · trabajan 
en el campo. En Nicaragua 53 
de cada l 00 tra�ajadores traba
jan en el campo. En Costa. Rica 
43 de cada l 00 trabajadores tra-· · 
bajan en el- ·campo. En Panamá 
39 de cada l 00 trabajadores tra-. · 
bajan en el· el campo. 

· La ciudad de América que tiene mayor cantidad de 'telé
fonos es Nueva York, en los Estados Unidos.' En Nueva York hay 
6 millones dé teléfonos. De Latinoamérica, las ·ciudades 'que tie
nen mayor �antidad de teléfonos son Buenos .Aires, capital de 
Argentina, México· y Río de Janeiro, en Brasil. 

Buenos Aires tiene ] ·millón-de teléfonos, la ciudad 9e Mé
xico tiene 700 mil teléfonos y Río de Janeiro tiene 430 mil telé
fonos. 

RLJsia es el país qüe tiene más fronteras. Limita con doce 
países. 
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' y sus países vecinos: 

1.-NORUEGA 
2.-FINLANDIA 
3.-POLONIA 
4.-CHECOESLOVAQUIA 
5.-HUNGRIA 
6.-RUMANIA 
7.-TURQUIA 
8.-IRAN (PERSIA) 
9.-ÁFGANIST AN 

10.-CHINA 
11.-MONGOLIA 
12 . .:._coREA 




