
CURIOSIDADES 

Generalmente los hombres encienden los fósforos raspándolos 
en la cajetilla con un movimiento hacia adentro. Las mujeres en 
cambio los encienden con un movimiento hacia afuera. iCom
pruébelo usted mismo! 

El lago Schliersee es uno de los más visitados en Alemania. 
Ocupa una extens·ión de 200 hectáreas (2 kilómetros cuadra
dos) y tiene hasta 40 metros de profundidad. Como el lago está 
en medio de montañas, no le llega viento. E I viento es muy i m

r··.·/ .. t.\.t ... < ... >rrr./···•····•·•······· ······. portante porque al mover las 
aguas y producir oleaje hace que 
le entre oxígeno al agua, que es 
necesario para que ali í- puedan 
vivir peces. Por eso se ha pensa
do en �nstalar un compresor que 
llevará aire al lago- por medio de 
un sistema de manguera instala
do en el fondo del lago. El aire 
que sale a través de las perfora
ciones de las mangueras ayuda
rá a purificar las aguas, en for
ma parecida a como se purifica 
el agua de las peceras. 

Dos científicos de la Universidad de Washington, Estados 
Unidos, han descubierto que los árboles parecen comunkarse 
entre ellos. Estos científicos encontraron que cuando los árbo

. les son atacados por insectos, la composición de sus hojas cam
. bia, ha'ciéndose menos gustosas y hasta dañinas para los insec
tos. Ellos creen que los árboles 
atacados sueltan c'iertos- vápo- " 
res que el viento lleva a los ár
boles vecinos y los estimula a 
cambiar también la composi
dón de sus hojas para hacerlas· 

· menos gustosas a los insectos. Si 
estas sustancias químicas se pu
dieran aislar, podrían usarse en 
vez de los insecticidas para pro
teger' a los árboles de las plagas 
de insectos. 
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El 2 de marzo de 1972 fue l'anzada al espacio la sonda Pione
ro 1 O, que fue la primera nave que se acercó a los planetas más 
alejados del Sol y envió a la Tierra miles de fotografías de esos 
planetas. 

E 1 12 de junio de 1983, o sea 1 ·1 años después de haber sido 
lanzado al e-spacio, el Pionero 1 O cruzó 1� órbita o camino del 
planeta Neptuno y siguió rumbo al infinito, convirtiéndose así 
en la primera nave que sale más allá del Sistema Solar. El impul
so que lleva la hará se.9uir quién sabe 'hasta dónde y hasta cuándo. 
Las antenas de la NASA, recogieron la,s débiles señales lanzadas 
por el Pionero 1 O cuando cruzó la órbita de Neptuno. En ese 
momento se encontrabq a una distancia de más de 4 mil quinien-
tbs millones de kilómefros. 

Si desarmáramos un avión 
Jumbo y contáramos todas sus 
piezas, nos encontraríamos con 
que tiene 4 millones· y medio 
de, piezas. 

, En la Universidad de· Dortmund, Alemania, fue construido 
ei,te horno de siete metros de alto y que trabaja con el calor del 
Sol. Este horno se usará en la fabricación de ladrillos. Los cuatro 
espejos que se ven en la parte de 

· arriba, recogen los rayos del Sol 
y por medio de otro espejo los 
reflejan hacia dentro del horno, 
que puede calentarse a u.na tem
peratura de casi mn grados. A 
esa temperatura la arcilla se ,co
cina dando laddllos muy resis
tentes. 




