
CURIOSIDADES 
En' muchos países del mundo es

tán haciendo criaderos de ranas para 
usar la carne y. también la piel

'. 
Y se 

ha descubierto que estos animales 
son muy sensibles. Cuando hay ruido 
o mucha gente a su alrededor, o
cuando el clima se enfría, las ranas 
se entristecen, dejan de comer y no 
se reproducen. Por eso en los criade-

, ros han tenido que aprender la mane-1 

ra de tenerlas tranquilas y contentas. 
*·

Cuando la yuca está tierna contiene un veneno en la cáscara. 
Este veneno puede matar ·a una persona. Pero conforme la 
yuca madura o se deja al sol, el veneno se va eliminando. 
También desaparece totalmente al cocinar la yuca. Por eso 
cuando la comemos no nos hace daño. 

En el caso de los animales, hay que teher cuidado esp�cial
mente con los cerdos jóvenes. Si un_ chanchito llega a� comer 

'· yuca tierna, puede morir envenenado. 
.. * 

Cuando hacemos un movimiento, por pequeño que sea, el 
cerebro tiene que enviar un.mensaj�· a la parte del cuerpo que. 
hace el movimiento. Estos mensajes se trasmiten por medio 
de las células nerviosas que atraviesan todo el cuerpo. Así van 
y vienen los mensajes desd� y hacia el cerebro. Hay mensajes 
que corren a una velócidad de. hasta 300 kilómetros por hora 
lo que es sorprendente si pensamos que un buen corredor 

.' puede alcanzar una velocidad de unos 20 kilómetros por hora. 
- *

Un médico de 55 años calculó que 
en los ratos que ocupaba en afeitarse 
había gastado alrededor de 3 mil 350 
horas. Es decir, 139 días de su vida. 

Tal vez por eso �lgunos hombres 
prefieren dejarse Ja barba. Uno .de 
ellos fl:Je el señor de Noruega llamado 
Han,s Langseth, quien murió en e,I año 
1927. La barba de Langseth medía 

· 5 metros y medio: Nunca se ha oído·
hablar de una barba más larga. 
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El carro más vendido y usado en 
el mundo es el Volkswagen "éscara
bajo". Lo empezaron a fabricar en 
Alemania durante la Segunda Gue
rra Mundial. Después lo fabricaron 
también en otros países. 

Se calcula que desde el año 1943 
hasta la fecha se han fabricado alre
dedor de 23 millones de "escaraba
jos". 

* 

El hipo es una tos al' revés. Cuando tosemos, botamos aire. 
Y cuando tenemos hipo, lo tragamos. El hipo se debe a algún 
estorbo en el movimiento de un músculo llamado diafragma. 
El diafragma, al subir, empuja el aire fuera de los pulmones. Y 
al bajar, permite que se llenen de aire. 

La mejor manera de detener el hipo es respirar profundo y 
retener el aire el mayor tiempo posible. Haciendo esto tres o 
cuatro veces, el hipo desaparece. Bueno, si se tiene suerte, 
porque se han dado casos de personas que han tenido hipo 
durante años. 

* 

La luz de un foco o linterna que alumbra directamente hacia 
nosotros; se puede ver. a unos 8 ó 1 O kiltjmetros. Con binóculos 
la podemos ver a unos ·20 kilómetros y con un telescopio a 
varios miles de kilómetros. 

Hay algunos telescopios tan potentes que permitirían fotogra� 
fiar la luz de un fósforo que estuviera a 64 mil kilómetros de 
distancia. 

* 

El avión más grande del mundo pertenece a Rusia. Es el 
Antonov 225 "Mría", que en lengua ucraniana quiere decir "sue
ño". Este avión mide 84 metros de largo. De la punta de un· 
ala a la punta de la otra, mide 88 metros y medio. Tiene 32 
llantas y pesa 350 toneladas, o sea unos 7 mil quintales. Voló 
por primera vez en diciembre de 1988 y se usará para transpor
tar equipos y material�s. Es. un avión tan grande que en su 
piso se pueden .acomodar hasta 80 automóviles. 




