
La jirafa 

La fotografía 
Hace· ya más de 1-50 años 

que se inventó la máquina 
· para tomar fotografías. An
tes de inventarla, solamente
se hacían dibujos o pinturas.
Esta fotografía tiene 113
años.

Aunque parezca extraño, 
todos los mamíferos, no 
importa su tamaño, lo mismo 
el ratón que la jirafa y también 
el hombre, tienen 7 vértebras 
cervicales. 

¿Qué son las armas biológicas? 
El hombre ha aprendido a manipular algunos seres vivos 

como las bacterias y los virus para usarlos como armas 
con las que podrían contagiar a quienes quisieran. Así co-

Para el virus �bola no hay tratamiento mo Se contagia cualquiera 
de un resfrío, estas armas 
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pueden provocar infeccio
nes intratables y matar a 
muchas personas. Aunque 
es prohibido fabricar y tener 
armas biológicas, se dice 
que al menos 17 países del 
mundo �as tienen. 



El amor de hermanas 
Estas gemelas nacieron 12 se

manas antes de tiempo. Al poner- -
las en incubadoras separadas, la 
más fuerte comía y dormía bien, 
pero la menor no engordaba y te
nía problemas del corazón y de los 
pulmones. Por suerte a una enfer
mera se le ocurrió ponerlas en una 
misma incubadora, reuniéndolas 
por primera vez desde que habían 
nacido. Al acurrucarse bajo la tier
na protección de su hermana la 
más débil empezó a recuperarse y 
pronto pudieron salir del hospital. 

<i><i><i> 

¿Puede variar el peso de una persona dependiendo de 
dónde esté? 

Una persona que pesa 160 libras estando a nivel del 
mar, pesa media libra menos cuando va en un avión a 1 O 
mil metros de altura. Esto es así porque entre más lejos 
estamos de la Tierra, la gravedad es cada vez menor. 

<i> <i> <i>. 

¿ Cómo encantan a las serpientes? 
En países como la India existen en

cantadores de serpientes que hacen 
salir del interior de un canasto una 
cobra que parece bailar hipnotizada· 
al ritmo de una flauta de caña. Pero 
todo esto es un truco, pues las ser
pientes son totalmente sordas. Lo 
que hacen es seguir con mucha 
atención los movimientos que hace el 
hombre al tocar la flauta. 
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