
COSAS DEL MUNDO 
LOS PECES G�UNIÓN 

En este mundo hay cosas maravillosas, sin explicación. 
Un ejemplo de esto son los peces grunión, que viajan mi
les de kilómetros a través del mar hasta llegar a las playas 
de California. Allí, en la arena, ponen sus huevos de mar
zo a junio, en la marea más alta de la luna llena y la luna 
nueva. Son tan exactos que llegan en las olas más altas 

¿CUANTOS IDIOMAS EXISTEN? 

de esa noche para 
dejar los huevos en 
un lugar que per
manece seco du
rante dos semanas 
hasta que nacen 
sus crías. Los pe
ces recién nacidos 
bajan al mar en la 
siguiente marea 
más alta. 

En el mundo hay apenas unos 200 países independien
tes; pero se hablan más de 3 mil idiomas diferentes. Sin 
embargo hay tres que se podrían llamar los principales 
porque son muchos millones de personas los que los ha
blan: 

- El chino lo hablan 1.025 millones de personas.
- El inglés lo hablan 460 millones de personas.
- El español lo hablan 345 millones de personas.
Quiere decir que de cada 100 personas del mundo, 18

hablan chino, 8 hablan inglés y 6 hablan español. 
Como somos 5 mil 800 millones de personas, aún que

dan 4 mil millones que hablan otros idiomas. 
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CIUDADES MAS POBLADAS 

DEL MUNDO 

La ciudad más poblada del 
mundo es Tokio, la capital de 
Japón. En esa ciudad viven 28 
mjllones de personas. Si su
mamos todos los habitantes 
de los países de Centroaméri
ca, contando los de las ciuda
des y los del campo, no pasa
mos de ser 33 millones. Quie
re decir que apenas somos un 
poco más que los que viven en 
Tokio. Después de Tokio, las 
ciudades más pobladas del 
mundo son las siguientes: 

Esta es la ciudad de Sao Paulo en Brasil. 

-Sao Paulo (en Brasil): 16 millones y medio de personas.
-Nueva York (en Estados Unidos):16 millones de personas.
-Ciudad de México (en México): casi 16 millones de per-

sonas. 

EL PUENTE COLGANTE MAS LARGO DEL MUNDO 

En 1998 se inauguró en Japón el puente "Akashi Kaik
yo". Mide 3 mil 91 O metros dé largo y está sostenido por 
dos torres .. Una mide 320 metros de alto, es decir, una al-
tura como la de un edificio de 
100 pisos. La otra es un poco 
más baja. Entre una torre y la 
otra hay casi dos kilómetros, 
convirtiéndose en la distancia 
colgante más larga del mun
do. Así, por medio de unos ca
bles que lo sostienen, el puen
te atraviesa el estrecho de 
Akashi y une una isla con otra. 
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