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En el mun do hay cli mas muy di fe ren tes a los nues tros. En los
lu ga res al tos de al gu nos paí ses le ja nos a nues tras tie rras, co mo
en Aus tria, los in vier nos du ran unos 3 me ses y son muy fríos. En
lu gar de llu via cae una es car cha o nie ve. El sue lo se cu bre con
esa es car cha que for ma una ca pa grue sa de has ta de 4 me tros.
Las per so nas del cam po que vi ven en esas re gio nes tie nen que
pre pa rar se pa ra esa épo ca: guar dan pas to pa ra su ga na do y le -

ña pa ra ca len tar su ho gar. Sus ca -
sas tie nen chi me neas muy al tas
para que no las cu bra la nie ve. Co -
mo gran par te del agua se con ge la
y no pue de co rrer por las ca ñe rías,
tie nen que de rre tir nie ve en ollas
pa ra po der te ner agua lí qui da. 

aaaaa

En el mun do hay unos 1.385 mi llo nes de ki ló me tros cú bi cos
de agua. Su po nien do que to da esa agua pu die ra echar se en
un es ta ñón de 200 li tros... 
- Tan só lo una go ta se ría el agua que
for ma to dos los ríos del mun do.
- El tan to de una cu cha ra di ta se ría lo que
se en cuen tra en la at mós fe ra en for ma
de nu bes.
- Un cuar to de li tro se ría el tan to de to da
el agua de los la gos del mun do.
- Li tro y me dio la que se en cuen tra sub -
te rrá nea den tro de la Tie rra.
- Cua tro li tros y un cuar to es el agua que
se en cuen tra con ge la da en los gla cia res
y en los po los.
- Y el res to que se ría unos 194 li tros es el
agua sa la da de los océa nos.

aaaaa
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Ha ce tan só lo 150 años se hi zo el pri mer po zo pa ra sa car
pe tró leo. Hoy se han cons trui do mi les de po zos y se con su -
men en el mun do al re de dor de 80 mi llo nes de ba rri les de pe -
tró leo por día. Eso co rres pon de a ca si 4 ga lo nes por per so na
a la se ma na. 0 sea, a más de 2 li tros al día por per so na. Un
ba rril de pe tró leo se com po ne de 42 ga lo nes, o sea de 159 li -
tros. En el mun do ha be mos unos 6.000 mi llo nes de per so nas.

aaaaa

El gi ro de la Tie rra pro du -
ce una fuer za lla ma da co -
rio lis. Por esa fuer za los
avio nes en vue lo su fren un
pe que ño des vío y los bor -
des de los ríos se des gas -
tan más al la do de re cho.
Los hu ra ca nes que cru zan
el Océa no Atlán ti co y que
al gu nas ve ces lle gan a
Centroamérica, se arremolinan siempre en una misma direc-
ción. Es decir, el giro de ese remolino es contrario al giro de 
las agujas de un reloj. También los remo linos del agua que se 
hacen al vaciar la pila o el servicio sanitario, pueden ser 
afectados por esa fuerza. Por eso la mayoría de ellos dan 
vueltas hacia ese mismo la do. Pe ro esa fuer za es contra ria en 
los lugares que que dan en el hemisferio Sur, o sea en la otra 
mitad de la Tierra. Por eso a los huracanes o tifones que se 
forman en esos lugares, esa fuerza los afecta de forma 
contraria. Allí el remolino gira en el mismo sentido que las 
agujas de un reloj.

aaaaa
   La Primera Copa Mundial de Fútbol tuvo lugar en Uruguay, 
un país de la América del Sur. El 13 de julio de 1930 en el 
estadio de Pocitos, en Montevideo, la capital de ese país, se 
realizó el partido inaugural entre los equipos de México y 
Francia. La Copa la ganó Uruguay, venciendo a Argentina con 
un marcador de 4 goles a 2.




