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El oído derecho escucha mejor las con-

versaciones y el izquierdo escucha con más

claridad la música. Por eso, si está en una

discoteca y no oye bien lo que le dicen, gire

la cabeza y use el oído derecho, ya que

éste distingue mejor las conversaciones,

mientras que el izquierdo identifica mejor

los sonidos de la música.

El jugo gástrico del estómago que ayuda a disolver las co-

midas, contiene un ácido tan fuerte que puede disolver al-

gunos metales. La razón por la que no se daña el estómago

es porque está recubierto por una mucosa resistente.

Además esta mucosa o piel interna del estómago, se renueva

con tanta frecuencia que una persona, cada tres a cuatro

días, tiene esa piel interna del estómago totalmente nueva.

Al parecer las personas que duermen bien y que sueñan

con más frecuencia, tienen una mayor capacidad mental.

Todos los músculos del cuerpo ocupan

un 40 por ciento de nuestro peso, se

piensa que consumen mucha energía

para hacer su trabajo. Sin embargo, los

músculos en actividad normal de poco

esfuerzo, consumen el 20 por ciento de

la energía que necesitamos. Pero el

cerebro que ocupa tan solo el 2 por ciento del cuerpo, es el

órgano que más energía consume. Para hacer su trabajo,

necesita más o menos otro 20 por ciento de la energía, la

misma cantidad que todos los músculos.

CURIOSIDADES
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La célula más grande de los

humanos es el óvulo que produce la

mujer. Un óvulo es del tamaño del

punto de la letra “i” y es la única de

nuestras células que podría verse a

simple vista. Una de las células más

pequeñas es el espermatozoide que

produce el hombre. Se necesitan

unos 20 mil espermatozoides juntos

para hacer el tamaño de un óvulo.

Las glándulas salivales que están en la boca constante -

mente están produciendo saliva. Se calcula que una persona

produce de uno a uno y medio litros de saliva al día. La saliva

mantiene húmeda la boca y ayuda a la digestión. Cuando

comemos, la saliva disuelve parte de los alimentos y gracias

a esto nos damos cuenta del sabor de las comidas. Como

las personas mayores pierden un poco la capacidad de

producir saliva, también les disminuye el sentido del gusto.

Los ojos de una persona desde que nace hasta que muere

siempre son del mismo tamaño, pero la nariz y las orejas

nunca le dejan de crecer.

Si una persona dura varios

días sin dormir puede em-

pezar a tener cambios de

carácter, de humor, de razo -

namiento y puede hasta alu-

cinar. Por medio de estudios

se ha sabido que el tiempo

más largo que alguien ha du-

rado sin dormir y sin alucinar es de 11 días. Después de ese

tiempo, la persona empezó a confundir las palabras y con

frecuencia olvidaba lo que estaba haciendo.
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