
COSAS 

D·EL MUNDO 

La luz viaja a la increíble velocidad de 300 mil kilómetros por 
segundo. Pero el Sol está tan lejos de la _Tierra que su luz tarda 
8 minutos en llegarnos. Quiere decir ·que si el Sol llegara a apa
g�rse, nos daríamos cuenta hasta 8 minutos después. 

Los rayos son descargas eléc
tricas que se producen en las nu
bes. E I relámpago o chispazo lo 
vemos en el mismo instante en 
que se produce. Pero el trueno, 
o sea el ruido de la explosión,
avanza sólo 340 metros por se
gundo, o sea por ahí de un kiló
metro cada· 3 segundos. Quiere 
decir que si el trueno se oye 6 
segundos después de ver el re
lámpago, el rayo ha caído a 2 
kilómetros de nosotros. Si se 
oye 12 segundos después, es que 
ha caído como a 6 kilómetros 
de distan-cia. 
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La profu�didad más grande 
del mar que se conoce es de 11 
mil metros. Si se pudiera echar 
en ese lugar el Monte Everest, 
que es el más alto del mundo y 
mide 8 mil 848 metros de altura, 
quedaría cubierto por más de 
2 mil metros de agua. 

La tierra s� caliente rápida
mente durante el día y se enfrfa 
con igual rapidez durante la no
che. El agua, en cambio, se ca
lienta y se enfría con mucha len
titud. Por eso a veces cuando 
nos bañamos en el mar, aunque 
la mañana está caliente, el agua 
es_tá fría, mientras que otras ve
ces el agua está tibia aunque el 
día ésté frío. 

Entre más alto es un lugar, 
má�, frío hace allí. Por cada 200 
metros de altura, la temperatura 
disminuye un grado centígrado. ---------------

Hoy día, en el mundo existen 
unos 177 países. Pero la canti
dad de idiomas es mucho más 
grande, pues hay países en donde 
se hab-lan varias lenguas diferen
tes. En la India, por ejemplo, se 
hablan más de 800 lenguas d ife
rentes. Así, aunque- existen sola
mente unos 177 países, en el 
mundo se hablan por ahí de 3 
mil 400 lenguas diferentes. 
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