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Para poder acechar a sus 
presas sin despertar sospechas, 
algunas aves. de rapiña imitan 
a los zopilotes. El halcón acos
tumbra volar en círculos junto 
con los zopilotes. Como los zo
pilotes se alimentan de· carne 
descompuesta, los animalillos 
que corren por el suelo no rece� 
lan que un halcón está al ace
cho. De repente el falso zopilote 

· se lanza en_ picada y atrapa a 
sus presas con más facilidad. 

En la tribu de los pokomos. que viven en Kenya, África, tienen 
una forma rnuv currosa. ce pedir a una muchacha en matrimonio. 
Los padres, del joven llev

1

an· a los padres de la muchacha un 
plato de arroz o de harina de maíz, cubierto con una tela y con 
una cuchara de· madera enterrada en medio. Si aceptan comer 
el platillo, hay boda. Pero si. dicen que no tienen hambre es 
que no aceptan al joven. La dote que debe pagar el novio va 
de acuerdo a los estudios que tiéne la muchacha. En Kenya 
.es corriente oír decir que una muchacha que ha ido a la univer
sidad cuesta tanto como un automóvil. Si el novio no. tiene 
suficiente dinero ahorra para pagar un adelanto y el resto lo 
paga a crédito. Muchas veces termina de pagar la dote después 
de la muerte de su esposa o del casamiento de una de sus hijas. 

Se ha calculado que si un ca
racol pequeño pesa aproximada
mente un gramo y cuarto, la con
cha que lleva encima pesa unos 
dos gramos. Esto es como si una 
persona que pesa 150 libras tu
viera que cargar sobre sus· es
paldas una casa de 240 libras. 

Otra curiosidad de estos ani
males es que ponen los hueve
ci llos por un hueco que·tienen 
entre la boca y. las antenas. 



Las nubes son neblinas espe
sas,' formadas por millones de 
gotitas diminutas de agua. Una 
sola gota de lluvia contiene alre
dedor de 8 millones de gotitas 
de nube. El tamaño más grande 

· que llega a alcanzar - una gota 
de lluvia es de medio centímetro 
de ancho. 

A pesar de que l:Jn hombre de tamaño normal podría perma
necer parado ·dentro de la boca de una ballena,· la ballena no 
podría tragárselo. Su garganta es tan angosta, que apenas ca
bría en ella el puño de una mano. Muchas no tienen dientes, 
sino una especie de barbas largas y duras que forman com·o un 
e·nrejado dentro de la boca. Se alimenta de unos animales pe
queñísimos que viven en ciertas partes del mar. Para comer, la 
ballena abre la boca y deja que entre gran cantidad de agua. 
Luego la cierra y bota el agua como filtrándola entre las barba�. 
Los animalitos diminutos quedan pegados de las barbas y ya 
la ballena se los puede tragar. 

El ciempiés y el milpiés son muy parecidos. Pero, contrario 
a lo que indican sus nombres, ni el uno tiene cien ni -�I otro 
tiene mil pies. La mejor forma de distinguir uno del otro es. 
fijándose en las partecitas en que se divide el cuerpo del animal. 
Si en cada partecita de estas tiene dos patas, es un ciempiés. 
Pero si en cada partecita tiene cuatro patas,- entonces es un 
milpiés. 

En el pueblo de los indios na
vajos, que viven en los Estados 
Unidos, cuando un hombre se 
casa todas sus pertenencias 
pasan a poder de la tribu de 1� 
esposa. Desde ese momento él 
será dueño únicamente de su 
"ropa, sus - joyas y su silla de 
monta·r. Cuando la esposa de
sea separarse del marido, porie 
fuera dé la casa la silla de mon
tar para indicarle que debe irse. 




