
COSAS 
Lo extensión de los mores es 

un poco más de 2 veces que 
lo que ocupo lo tierra firme. 
También en el mor vive/ uno 
mayor cantidad de animales. _ 
que en lo derro. Por codo ani
mal que vive en lo tierra, hoy 
cinco que viven en el mor. 
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Los moscos se reproducen con uno rapidez sorprendente, 
Suponiendo que lo mosco bisabuelo, lo obL:Jelo y lo madre 
no pierdan ninguno de sus críos, al decir 4 generaciones serón· 
12 _millones y medio de moscos. 
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Estamos acostumbrados o pensar que los insectos viven poco 
tiempo. Sin· embargo hoy algunos que viven muchos años. 
En lo familia de los cigarros hoy uno llamado "cigarro de los 
17 años". Esto cigarro, antes de que le salgan los olas vive 
17 años enterrado bojo tierra. 

El insecto que más tiempo vive es lo reino de uno especie 
de comején, pues vive más de 50 años. Además, se calculo 
que eso reino puede poner más de 1 O mil huevos por día. 
Es más: se cree que alguno de estos reinos puede llegar á 
poner 500 millones de huevos en todo su vida. 
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El lugar del mundo donde se 
ha medido lo temperatura 
más alto se encuentro en Libio, 
un po ís de Áfrico. Se troto del 
sitio llamado Al' Aziziyoh. El día 
13 de setiembre de 1922, en 
ese lugar llegó lo temperatura 
o 58 grados centígrados.



El lugar habitado más frío del mun
do es el pueblo de Oymyol"íon., en Si
berio, Rusia, donde lo temperatura 
llego en invierno o 71 grados centígra
dos bojo cero. Aunque hoy zonas des
poblados, como Vostol" en lo Antárti-
do, donde se han medido temperatu
ras de hasta 88 grados centígrados 
bojo cero. 
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El lugar del mundo donde más trueno es [3ogor, en uno 
isla de Indonesio llamado Java: Ahí trueno 322 días al año. 
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· El sitio donde más llueve de todo el mundo es en el Monte 
Woi-ole-ole, de Howoii, donde llueve 350 días al año y caen 
12 mil 350 milímetros de lluvia al año. Si eso lluvia no se 
filtrara en lo tierra, ni se evaporara, en el término de un año 
llegaría o uno altura de 12 metros con 35 centímetros. 
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El lugar del mundo donde permanentemente hoce más 
color se encuentro en Dollol, Etiopía, país africano. Durante 
1 O meses al año lo temperatura llego o unos 38 grados cen
tí grodos. 
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El punto de lo tierra más alejado del mor se encuentro en 
un desierto de Chino llamado Dzoosotoyn Elisen. Está o 2 mil 
l-<íilómetros de distancio del mor en cualquier dirección que se 
camine. 

Y al revés, el punto del mor abierto más. alejado de lo 
tierra, se encuentro en el llamado Pacífico Sur. Está o 2 mil 
6 70 l-<íilómetros de lo tie.rro más cercano, que por cierto es 
Islas Tuomotu de Oceanía. 
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Lo capital de Japón se llama 
Tol"íio. Y posiblemente en eso 
ciudad es donde venden lo tie
rra más coro. Un metro cuadra
do de terreno puede llegar o 
valer 100 mil dólares. 
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