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     Lea una a una es tas pre gun tas y tra te de ver si sa be la res pues -
ta. Es co mo un jue go. Pue de ha cer lo so lo o en com pa ñía de otras
per so nas. De es ta for ma po de mos dar nos cuen ta de al gu nas co sas
que ig no ra mos y de otras que sa be mos del mun do en que vi vi mos.

1.  To dos los años hay llu vias y siem pre ha
si do así. ¿Por qué ra zón cree que la llu via
nun ca se aca ba?

2.  ¿De dón de ven drá esa agua que con ti -
nua men te na ce de los ma nan tia les o na -
cien tes, pues ca si nun ca se aca ba?

3.  ¿Có mo via ja el so ni do a tra vés del
ai re?

4.  ¿Qué se ha ce la le ña cuan do se que ma?
¿Se rá que real men te de sa pa re ce?

5.  ¿Exis ti rá agua fue ra de la Tie rra, en
otros lu ga res del uni ver so?

6.  ¿Por qué se rá que has ta des pués
de que ve mos el re lám pa go oí mos el
true no?

7.  ¿Dón de se es con den las es tre llas du ran -
te el día?

8.  El acei te no se hun de en el agua. ¿Por qué
pien sa que eso es así?

9. ¿Por qué se rá que pe sa me nos la ma de -
ra que el hie rro?

Cuánto sabemos
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10. ¿Se pue de sa ber con an ti ci pa ción
cuán do va a tem blar?

11.  Ve mos que la Lu na alum bra. ¿Qué la
ha ce bri llar?

12.  ¿Cuán tos paí ses cree us ted que hay
en to do el mun do?

13.  ¿Qué se rá el olor? ¿Por qué sen ti mos
que las flo res hue len pe ro las pie dras no?

14.  ¿Cuán tos años pue de vi vir un ca -
ba llo?

15.  ¿Qué es más ex ten so o de ma yor ta -
ma ño, la tie rra fir me don de vi vi mos o la tie -
rra que es tá cu bier ta por el agua de los
océa nos?

16.  ¿De qué pien sa us ted que ha cen el vi -
drio?

17.  Cuan do se in cu ba un hue vo pa ra que
naz ca el po llo, ¿és te ten drá un om bli go?

18.  ¿De qué país nos in de pen di za mos los
cen troa me ri ca nos en el año 1821?

19.  ¿A qué al tu ra, más o me nos, cal cu la
que vue lan los avio nes?

20.  Las abe jas de una col me na, ¿son abe jas
ma cho o abe jas hem bra?

Las res pues tas a es tas pre gun tas las en con tra rá en la si guien te pá gi na.



Res pues tas:
1.   Co mo el ca lor del Sol cons tan te men te eva po ra el
agua que se en cuen tra al re de dor del mun do, siem pre
se es tán for man do nue vas nu bes y nue vas llu vias.

2.   El sue lo ab sor be mu cha agua cuan do llue ve. Par te
de esa agua que se fil tra se va es cu rrien do po co a po -
co, y al sa lir en al gu na par te for ma los ma nan tia les.

3.   El so ni do son vi bra cio nes pe que ñas y muy se gui -
das. Esas vi bra cio nes tam bién ha cen vi brar el ai re a
su al re de dor. El oí do sien te esas vi bra cio nes del ai re.

4.   La le ña no de sa pa re ce cuan do se que ma. Lo que
su ce de es co mo una eva po ra ción: se va al ai re en
for ma de par tí cu las muy pe que ñas sin que las po da -
mos ver. Só lo que da un po qui to de ce ni za.

5.   Se gún los es tu dios de los cien tí fi cos, sí exis te
agua fue ra de la Tie rra, en otros lu ga res del uni ver so.

6.   El ra yo es una des car ga eléc tri ca que pro du ce
una ex plo sión en el ai re. El rui do de esa ex plo sión es
el true no. Pe ro la luz via ja mu cho más rá pi do que el
so ni do. Por eso nos lle ga pri me ro la luz del ra yo y
des pués el so ni do del true no.

7.   Du ran te el día las es tre llas no se es con den. Se
que dan allí mis mo. Lo que su ce de es que la luz del
Sol es tan fuer te, que no nos per mi te ver las. 

8.   Eso su ce de por que el acei te pe sa me nos que el
agua; por eso no se hun de y flo ta.

9.   Aun que no lo no te mos, las co sas son co mo un
que so: por den tro es tán lle nas de mi llo nes de va cíos
muy pe que ños o agu je ri tos. Eso sí, al gu nas co sas
tie nen más de esos va cíos que otras. Por eso, pe sa
me nos la ma de ra que el hie rro.

10. No. A pe sar de los es tu dios, los cien tí fi cos no han
po di do sa ber con an ti ci pa ción cuán do va a tem blar.



11. La Lu na es os cu ra, no tie ne luz co mo las es tre -
llas. Pe ro la ve mos que bri lla por que re fle ja la luz
que le lle ga del Sol.

12.  En el mun do hay ca si 200 paí ses. Es de cir, hay
193 na cio nes re co no ci das co mo paí ses in de pen -
dien tes.

13.  Los olo res son co mo un va por de par tí cu las
muy pe que ñas que se ex tien den por el ai re, y al lle -
gar a la na riz sen ti mos el olor. Las pie dras no suel -
tan esas par tí cu las; por eso no hue len.

14.  Los ca ba llos vi ven más o me nos unos 30 años.
Aun que al gu nos han lle ga do a vi vir has ta 50 años.

15.  La ma yo ría de la Tie rra es tá cu bier ta por el
agua que for ma los océa nos. De ca da 100 me tros
cua dra dos de la Tie rra, más o me nos 70 es tán cu -
bier tos de agua y tan só lo 30 son tie rra fir me. 

16.  Así co mo hay una es pe cie de tie rra que al co -
ci nar la sir ve pa ra ha cer las ar te sa nías de ba rro,
hay una es pe cie de tie rra o are na que al co ci nar la
jun to con cal vi va y otras sus tan cias se trans for ma
en vi drio.

17.  Los po llos sí tie nen om bli go. Par te de la ye ma
del hue vo se con vier te en la pla cen ta que ali men ta
al po llo du ran te su in cu ba ción, por me dio de un cor -
don ci to u om bli go.

18.  En el año 1821 Cen troa mé ri ca se de cla ró in de -
pen dien te de Es pa ña.

19.  En vue los lar gos de más de una ho ra, los avio -
nes vue lan más o me nos a 10 ki ló me tros de al tu ra.

20.  Ca si to das las abe jas de una col me na son
hem bras, pe ro son es té ri les y no po nen hue vos.
Pe ro tam bién hay unas po cas abe jas más gran des
que son ma chos. Son los lla ma dos zán ga nos.

M A PA  M U N D I
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