
CURIOSIDADES 
Las ballenas tienen una fuerza 

enorme. Sobre todo las ballenas 
azules, que son las más gran
des. Algunas ballenas que han 
sido arponeadas desde barcos 
balleneros, han arrastrado los 
barcos en dirección contraria a 
la que llevan durante más de.7 
horas y a unos 15 kilómetros 
por hora. Y eso que el barco va 
con las máquinas.a todo vapor 
y la ballena está herida. 

El huevo, que nos parece algo tan común y corriente, es una 
verdadera maravilla de la naturaleza y muchos pueblos lo con
sideran así. Los habitantes de una región de la India llamada 
Bengala, creen que la Humanidad se originó en un huevo. Igual 
piensan en Birmania, que es otro país de Asia. Ellos creen que 
de cien huevos salió la Humanidad. Los antiguos griegos tam-
bién creían que el mundo salió de un huevo. 

Las culebras no tienen oídos. Por eso no pueden oír los 
sonidos. Sin embargo, pueden sentir las vibraciones que se 
trasmiten por el suelo y en esta .forma sienten si se acerca 
algún animal o una persona. Esa gran sensibilidad que tienen 
para percibir las vibraciones hace las veces de oído. 

Las abejas son una gran ayuda para los agricultores. Al 
· volar de mata en mata llevan el polen de una flor a otra, ayu

dando así a que se fecunden 
y formen los frutos. En algu
nos países se usan sustancias 
químicas para atraer a las abe
jas a las zonas donde estos in
sectos escasean. En otros, 
donde es difícil conseguirlas, 
traen abejas de otros países 
con el fin de aumentar las cose
chas. 



El cangrejo tiene una defen
sa natural muy curiosa: si un 
enemigo lo atrapa prensándole 
una de las tenazas, suelta esa 
tenaza dejándola �n poder del 
enemigo Y, huye. _Para el can
grejo esto no es ningún proble
ma, ya que después le nacerá 
otra igual. Lo. mismo sucede con 
cualquier otra parte del cuerpo 
que pierda. Sin embargo, si lle
ga a perder un ojo, no le nacerá 

. un nuevo ojo sino una pata. 

Durante la época de reproducción, las ballenas producen 
unos sonidos que parecen cantos. Pero cuando llega el verano 
guardan silencio. No se sabe con seguridad para qué producen 
esos cantos. Lo más curio$O es que pareciera que para hacerlo 
no necesitan del aire, como ocurre en los pájaros y otros ani� 
males. Esto se ha notado porque no se ven burbujas en el 
agua cuando los producen. 

-------

En una cárcel en el Japón, que probablemente es la única 
del mundo que es sólo para delincuentes de tráfico, hay un 
gran letrero en- piedra que dice: "Juro q·ue volveré a portarme 
decentemente como conductor de automóvil". 

El castigo puede ser de 3 _meses a 8 años. Los pr_esos son 
personas que han cometido varios delitos. graves de tránsito. 
Los primeros 15 días los tienen que pasar aislados en una 
celda. Luego pasan a salones con compañeros. Para rehabili-
tarlos, se les presentan películas, se les dan conferencias y 
sobre todo clases de manejo de vehículos. La cárcel en sí no 
tiene- muros. Desde el año 1969, que fue cuando se inauguró, 
nadie ha hecho un intento de fuga, lo que llena de orgullo a la 
dirección. 

-------

El estadio más grande del 
mundo es el Strahov 'y está en 
Checoslovaquia. le caben 240 
mil personas. _ Pero en Brasil 
está el estadio más grande 
pa�a fútbol. Es el estadio Mara
caná, que está en Río de Janei
ro. En ese estadio caben 205 
mil personas. 




