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Se ha observado que el tener una mascota
puede cambiar y mejorar los sentimientos y
la forma de vida de una persona. El saber
que alguien lo espera en la casa y que
necesita de su cuidado y cariño, y a la vez
sentir que esa mascota también le transmite
cariño, hace que la persona se sienta más
segura, confiada, menos sola y hasta
protegida. Por esto, también puede volverse
una persona más tratable y amistosa.

En Rusia, solo en los funerales se pueden regalar números
pares de flores. Por eso, si se quiere regalar flores a una
persona, debe ser en un número impar.

Los zancudos a pesar de ser unos animalitos tan pequeños,
son los animales que más problemas le causan al ser humano.
Millones de personas han sufrido de las enfermedades trans-
mitidas por estos mosquitos, tales como la malaria, el dengue,
el chikungunya y el zika. Se calcula que cada año mueren unas
725 mil personas a causa de esas enfermedades.

Cuando un rayo cae en un terreno arenoso o
sobre ciertas rocas que se encuentran en el
suelo, el calor que produce al caer derrite la
arena o la roca. Así se forma una piedra
conocida como “piedra de rayo” o fulgurita.
Estas piedras pueden ser de varias formas y
colores, dependiendo de los materiales con que
se formaron. Pero por lo general son opacas,
alargadas y rugosas y pueden ser de color
negro, verde o gris.
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Los drones son apa -
ratos que vuelan y no
llevan ninguna per -
sona. Son maneja dos
desde el suelo por
medio de un control
remoto, que es como
un radio. Los primeros
tenían forma de aviones, pero luego se han hecho con hélices
como las de los helicópteros. Se están utilizando en muchas
cosas. Por ejemplo, para tomar fotos o videos de grandes
campos cultivados para saber dónde se deben aplicar fertili -
zantes o dónde fumigar para controlar alguna plaga que está
empezando a desarrollarse.

El ingrediente más abundante de la pasta de dientes,
después del agua, es una tierra finamente molida que viene
de algunas arcillas o rocas de carbonato de calcio o de cuarzo.
Las partecitas de ese polvillo, al ser tan pequeñas, son las
encargadas de pulir los dientes durante el cepillado. Otros
componentes de la pasta son el flúor para fortalecer los
dientes, un desinfectante para matar bacterias, un detergente
para hacer espuma y algún sabor para hacerla más agradable.

El escarabajo Titán vive
en la selva de la Amazonia,
que está entre varios paí-
ses de América del Sur.
Es el insecto más grande
que se conoce. Los adultos
pueden medir más de 15
centímetros. Se dice que
pueden cortar un lápiz con
sus poderosas mandíbu-
las, de un solo mordisco.
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