
Los bambúes- más altos· del mundo miden 35 
metros de alto. Hay 45 especies diferentes de bam
búes. Algunos crecen 90 centímetros cada 24 horas. 
El bambú es pariente de la cañuela. 

El albinismo; o sea·· eso de que a 
veces nacen personas muy blancas, casi 
sin cejas y qu� apenas pueden ver cuan
do hay mucha luz, es una cosa que se 
da en todas las razas. Y así, en Africa, 
en medio de un pueblo de gente de raza 
negra, se da el caso que de vez en 
cuando. nace uno que es todo blanco. 

Las hormigas más grandes del mun
do, son las "Grandes Hormigas Negras 
del Brasil". Miden 3 centímetros dé largo, 
o $ea una pulgada con dos octavos.

La república de· El Salvador, es el país más pequeño de la América Cen
tral. Mide 21 mil trescientos noventa y tres kilómetros cuadrados de extensión. 
La población del mundo hoy en día _es de tres mil quinientos mil.Iones de per
sonas. Si toda la gente del mundo se fuera a vivir a la República de El Sal
vador, a cada· persona le tocaría un espacio de un poco más de 6 metros cua-
dradós. 
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El cuerpo de una persona adulta tiene 
unos 206 huesos. 

En el fondo del mar hay montes, 
barrancos y. volcanes. La parte más hon
da del· mar es un lugar en el Océano 
Pacífico. Mide i 1 kilómetros de profun
didad. Una bola de acerq que se eche 
en el agua, sobre ese lugar, tarda más 
de una hora en llegar al fondo. 

En Inglaterra hay una granja donde 300 tra
bajadores tienen a su cargo la cría de 160 mil · 
chompipes o pavos, es decir, que a cada señor le 

. toca cuidar como 533 chompipes. 



El mayor número de-huevos que ho pues
to una gallina es 361 huevos· en 364 días. 
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La catarata o caída de agua. más 
grande del mundo es la catarata que se 
llama ''Salto Angel", que queda en Ve
nezuela. El agua del río se despeña des-

. de una altura de 979 metros, o sea casi 
un kilómetro de alto. 

El salto más alto de una pulga es de 7 pulgadas de alto. Y ei' salto más 
lorgo ha sido· de 13 pulgadas. Hay más de 1.000 variedades de pulgas que se 
conocen hasta el momento. 

Los animales más pequeños respiran 
más rápido que los animales grandes. 
Un hombre respira 18 veces por minuto. 
Los niños respiran más rápido. 

Las personas ancianas oyen mejor las voces 
roncas de los hombres, y les cuesta oír lás voces 
agudas de los niños y las mujeres. A eso tal vez 
se debe que algunas personas digan que los ancia
nos sólo oyen lo que les conviene. 

El edificio más alto del mundo es el 
Empire State Building, en Estados Unidos. 
Mide 381 metros y 25 centímetros de alto. 
Encima tiene una torre de televisión. Con 
todo y esa torre mide 448 metros y. 90 
centímetros. Tiene 102 pisos. Todos los 
dfos trabajan allí 20 mil empleados. Las 
escaleras que van del_ primero al último 
piso tienen 1.850 escalones. 




