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En Es ta dos Uni dos vi ven
unos 300 mi llo nes de per so -
nas y hay ca si un ca rro por
ca da per so na. Es te país tie -
ne más de seis mi llo nes de
ki ló me tros de ca rre te ras. Si
se pu sie ran en lí nea, una
de trás de otra, se rían su fi -
cien tes pa ra dar le 150 vuel -
tas a la Tie rra.

     DDD
Pa ra aho rrar com bus ti ble y evi tar la con ta mi na ción, en un

ba rrio de la ciu dad de Mé xi co la mu ni ci pa li dad pu so a dis po -
si ción de los ha bi tan tes bi ci cle tas gra tui tas. Las per so nas
pue den to mar la pri me ra bi ci cle ta que en cuen tren, uti li zar la
pa ra lle gar a su des ti no y, una vez allí, de jar la a dis po si ción
de otra per so na que la ne ce si te.

     DDD
Los ro ma nos cons tru ye ron

edi fi cios, ade más de be llos,
fir mes y du ra de ros. En la fo -
to apa re ce el tea tro ro ma no
de Mé ri da, que es tá en Es -
pa ña. Es te tea tro, con ca pa -
ci dad pa ra 5 mil 500 per so -
nas, se ter mi nó de cons truir
18 años an tes de que na cie -
ra Je su cris to.

     DDD
Las diez mon ta ñas más al tas del mun do es tán en la cor -

di lle ra del Hi ma la ya, en Asia. Ocho de ellas es tán en el
país lla ma do Ne pal y las otras dos en el país ve ci no lla -
ma do Pa kis tán.
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La ciu dad más al ta del mun do se lla ma Ce rro de Pas co. Es -
ta ciu dad es tá en Pe rú y se en cuen tra a 4 mil 360 me tros so -
bre el ni vel del mar. La ciu dad más ba ja es Ein Bo kek, en Is -
rael. Es tá en un va lle a 93 me tros y me dio ba jo el ni vel del mar.

     DDD
La Tie rra es muy ca lien te por den tro. Ese ca lor es tan gran -

de que a unos 30 ki ló me tros de ba jo de nues tros pies has ta
las ro cas se en cuen tran fun di das. Si se ca va ra un po zo muy
hon do, se cal cu la que por ca da 30 me tros de pro fun di dad la
tem pe ra tu ra au men ta ría un gra do cen tí gra do. Por eso, cuan -
do sa can pe tró leo de un po zo de más de 2 ki ló me tros de pro -
fun di dad, és te sa le hir vien do.

     DDD
Gra cias al uso del te les co -

pio la hu ma ni dad ha des cu -
bier to una gran can ti dad de
co sas. El pri me ro en uti li zar
un te les co pio pa ra ob ser var
las es tre llas fue el cien tí fi co
Ga li leo Ga li lei en 1609, es
de cir, ha ce 400 años. Por esa
ra zón, la Or ga ni za ción de las
Na cio nes Uni das ha de cla ra -
do es te año 2009 co mo el
Año In ter na cio nal de la As tro -
no mía.

    DDD
El pri mer tren sub te rrá neo se cons tru yó en Lon dres, In gla -

te rra, en 1863. La em pre sa que lo cons tru yó se lla ma ba Me -
tro po li tan Rail way. Por eso, des de en ton ces a los tre nes sub -
te rrá neos se les lla ma “me tro”.

     DDD
Áms ter dam, la ca pi tal de Ho lan da, y Es to col mo, la ca pi tal

de Sue cia, tie nen al go en co mún. Es tán cons trui das so bre
va rias is las de dis tin tos ta ma ños. Por eso, en es tas ciu da des
abun dan los ca na les y los puen tes.




