
¿Con qué frecuencia parpadea una persona? 
El _ojo pestañea cada cinco segundos aproximadamente. 
Así una persona, -�uponiendo que está despierta 16 horas 
al día, parpadea alrededor de 11 mil veces. En un año, 
parpadea más de 4 millones de veces. - · 

$$$ 

¿Cuál es la fuerza de ·1a mordedura humana? 
Los músculos de las mandíbulas ejercen sobre los -dientes 
una presión que puede ser igual a 25 kilos en los dienfes y-
90 kilos en las muelas. Eri algunas personas se ha compro
bado, una presión superior a los 120 kilos en las muelas. 

$$$ 

¿Cuál es la planta que crece más_ rápido y la que cre-
ce más despacio? 
El bambú es la planta de crecimiento más rápido que se 
conoce. Las cañas del bambú pueden crecer hasta 90 
centímetros en un día. Esta pl�nta llega a alcan�ar su ma
yor altura, que es de 40 metros, en unos p·ocos meses. 
La planta que crece más despacio es un árbol de la fami
lia del abeto. Un abeto de esos ne.cesitó 98 años para al
canzar _Jna altura de 28 centímetros y menos de 2 centí-
metros y medio de grueso. 
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*** 

¿Cuánto tarda una araña 
en tejer su tela? 
Las especies que hacen 
telarañas redondas, duran 
entre 30 y 60 minutos ha
ciéndola. Algunas fabrican 
telarañas nuevas todas las 
noches, mientras que 
otras las reparan, según lo 
van necesitando. 



¿Por qué el hielo 

no se hunde en el 

agua, si es agua 

congelada? 

Porque pesa menos 
que el agua. Cien li
tros de agua líquida 
pesan 100 kilos; esa 
misma agua con ge- Este es un i

_
ceberg, que es un enorme pedazo de hielo flotan-

. do en el oceano. 
lada pesa los mis-
mos 100 kilos pero ahora son. casi 102 litros de hielo. Es
to significa que el agua se agranda cua_ndo se congela y 
por eso los 100 litros de hielo, pesan poco más de 98 ki
los. Es por eso que el hielo flota en el agua. 

3$3$$ 

¿Cuántos cabellos hay en la cabeza? 

En la mayoría de las personas hay unos 100 mil. Los peli
rrojos tienen como 90 mil, los rubios 140 mil, y los de pelo 
negro 115 mil. Generalmente, en personas jóvenes se 
caen entre 50 y 100 cabellos e:ada día. 

$$$ 

¿Pesan las cosas menos en la 
luna? 

Todos los ·astros tienen una fuer
za de gravedad, que jala hacia 
ellos las cosas que están cerca. 
La fuerza d_e gravedad depende 
del tamaño del astro: entre más 
grande sea, pesan más las cosas 
que estén ahí. En la Luna, que es 
mucho niás pequeña· que la Tie
rra, las cosas pesan 6 veces me
nos. Es decir, que si alguien pesa 
100 libras en la Tierra, en la Luna 
pesa a·penas 16 libras y media. 
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