
CURIOSIDADES 

*** 

En los parques o en las plazas donde hay mucha gente, a 
menudo los niños se les pierden a sus padres. En Punta ael Este, 
Uruguay, cuando un niño anda perdido en un parque, la gente se 
agrupa a su alrededor y aplaude con fuerza, hasta que aparecen 
los papás del niño o la persona encargada de cuidarlo. 

*** 

En Hawai viven unas avispas diminutas, más pequeñas que 
una pulga, que prácticamente han acabado con las cucarachas. 
Pues las larvas o crías de esta avispa se alimentan solamente de 
huevos- de cucaracha. Ahora, en una universidad de Estados 
Unidos están haciendo pruebas con ellas. Las diminutas avispas 
casi no se ven ni molestan a las personas y están resultando muy 
eficaces para acabar con la� cucarachas. 

*** 

El ,corazón es como una máquina que nunca descansa. Bom
bea constantemente la sangre que circulapor nuestro cuerpo. En 
una persona de 60 años, el corazón ha bombeado más de 150 
millones de litros de sangre. Esta cantidad alcanzaría para llenar 
casi 800 mil estañones o toneles de 50 galones cada uno. 

*** 

En la piel del cuerpo humano existen 
unos 3 millones de poros. Por esos poros 
sale el sudor con las toxinas o sustancias 
dañinas que se acumulan en el cuerpo. 
Así se purifica la sangre y se refresca el 
cuer�. Algo curioso es que los perros 
no sudan por la piel, como nosotros, sino 
que sudan por el hocico. Por eso acos
tumbran andar con la lengua afuera. La 
vaca, en cambio, suda por la nariz. 



En Dacca, Bangladesh, vive un hombre que mide 2 metros con 
59 centímetros y es, aparentemente, el hombre más alto del mun
do. Se llama Parimal Chandra Barman y tiene 27 años. Hasta la 
edad de 9 años tuvo un crecimiento normal, pero después creció 
más de la cuenta. Todavía sigue creciendo y esto lo va debilitando 
cada vez más. Los médicos opinan que sufre de un mal funciona
miento de la glándula hipófisis, que es lo que controla el creci
miento en las personas. 

*** 

Las lagartijos, si se ven amenazadas por algún peligro, con
traen o encogen unos músculos que tienen y botan la cola. La cola 
suelta se sigue moviendo cerca de una hora. Y mientras el ene
migo se entretiene con ella, la lagartijo escapa. Poro la lagartija 
esto no es problema, ya que después le crece una nueva cola. 

*** 

A mediados del año de 1993 funcionarán en Francia, en lo 
ciudad de Rochelle, buses con motores eléctricos. Estos buses 
cargarán sus baterías en 40 puestos que harán las veces de los 
gasolineras. Lo Rochelle será lo primera ciudad que probará este 
sistema.· 

*** 

Los animales más veloces en lo tierra 
son el guepordo, que corre o 104 kilóme
tros por hora y el avestruz, que corre a 8 8 

. kilómetros por hora. Los más veloces en el 
aguo son el pez aguja y lo barracuda, que 
nadan o 48 kilómetros por hora. Y en el 
aire, los más veloces son el halcón peregri-

. no que vuelo o 280 kilómetros por hora y 
el águila, que vuela a 192 kilómetros por 
hora. 

· ·· 




