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• Algunos nombres de
ciudades, países o lugares del 
mundo han cambiado en los 
últimos. años. Por ejemplo, lo 
que antes se conocía como 
Unión Soviética, hoy se llama 
Mancomunidad de Estados 
Independientes. Otros nom
bres han cambiado: a Cabo 
Cañaveral, en Florida, Estados 
Unidos, se le cambió el 
nombre. Ahora se llama Cabo 
Kennedy, en honor al presi
dente asesinado., .. �,. 

La ciudad de Pekín, en 
China, recuperó su antiguo 
nombre de Beijing. 

• De los volcanes que están

activos el más alto es el 
Antofalla, que se encuentra en 
la cordillera de los Andes, 
entre los países de Chile y 
Argentina. Este volcán mide 6 
mil 100 metros de altura. 
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El volcán que tiene el cráter 
más grande del mundo es el 
volcán llamado Aso, que está 
en una isla del Japón llamada 
Kiushiu. Para darle la vuelta a 
la boca o cráter de este volcán 
hay que caminar 114 
kilómetros. 



• La palabra "salario", viene de la palabra sal que viene del
latín. El latín era el idioma que hablaban los romanos hace
mucho tiempo. La sal fue muy usada entre los romanos y los
griegos como ofrenda a sus dioses. Tucos de sal fueron
usados como monedas. En el ejército romano se pagaba a los
oficiales y hombres con sal. Después se pagó con monedas,
pero estos pagos desde entonces se llaman: "salario".
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• En Birmania, en el continente
de Asia, existe una tribu llamada
Karenni, cuyas mujeres ·sé ponen
anillos de oro alrededor del cuello.
Cuando las niñas tienen cuatro
años les ponen el primer anillo, y
cada año le agregan uno hasta
cumplir los 33 años. Esto hace
que estas mujeres tengan el
cuello muy largo. Por eso a estas
mujeres les dicen "mujeres jirafa".
Si los anillos que estas mujeres
tienen se los quitaran de pronto,
morirían de asfixia pórque el
cuello que se ha estirado mucho.,
no podría sostener el peso de la
cabeza. En el Almanaque de
1982 escribimos un artículo
acerca de la mujeres jirafa.

• A veces los nombres de las ciudades son muy raros, como
por ejemplo, el nombre completo en el lenguaje tailandes de la
capital de Thailandia que normalmente llamamos Bangkok, es:
"Krungthep Mahanakhon Bovorn Ratanakosin Mahinthara
yutthaya Mahadilokpop Noparatratchthatni Burirom Udomrat
chanivetmahasathan Amornpiman Avatarnsathit Sakkatha
ttiyavisnukarmprasit". Este nombre tiene un total de 178 letras.
Y una ciudad de Francia se llama: "Y". Su nombre sólo tiene
una letra.
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