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Boniface es un perro salchicha

que vive en Rusia. Su dueño se

llama Sergei y es un buzo que se

dedica a hacer trabajos debajo

del agua. Cuando Sergei se va a

trabajar, Boniface se pone muy

triste y pasa todo el tiempo

llorando. Para poder llevárselo a

su trabajo, Sergei le quiere en señar a Boniface a andar debajo

del agua. Le hizo un traje de buzo con una máscara de plástico y

tanque de oxígeno. 

Es muy raro que una vaca tenga dos crías a la vez. La mayoría

de las veces tienen una cría en cada parto. Pero en el año 2005,

en Tamaulipas, México, una vaca tuvo cinco crías en un parto.

Todos los meses que empiezan un día domingo tienen un

viernes 13.

Hace varios miles de años, en Grecia, un país de Europa, hubo

un pueblo que creía en muchos dioses. De todos los planetas de

nuestro sistema solar, la Tierra es el único que no recibió el

nombre de uno de esos dioses. La palabra Tierra viene del idioma

latín, y en ese idioma quiere decir tierra o suelo.

Las jirafas tienen las piernas muy

largas y pueden llegar a medir como

5 metros de alto. Tienen una lengua

como de 45 centímetros de largo.

Con la lengua espantan los insectos

que les llegan a la cara y hasta

pueden limpiarse las orejas.
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En la ciudad de París, en Francia, hace unos 700 años se

le hizo un juicio a un cerdo por haber matado a un niño. Al

cer do lo declararon culpable y lo ahorcaron. En esa época,

en Francia hubo como 20 casos parecidos.

En un parque de Estados Unidos, un osito negro metió la

cabeza en un fras co de plástico y no la podía sacar. Es tuvo

como diez días así, sin

po der co mer ni tomar

nada, hasta que los

cuidadores del parque

controlaron a la mamá

osa y pudieron sacarle

el frasco de la cabeza

al osito.

Los camellos tienen dos jorobas, y los dromedarios tienen

solo una. Los camellos y los dromedarios pueden pasar mu -

cho tiempo sin to mar

agua. Mucha gen te

cree que acumulan

agua en las jo robas,

pero el agua que to -

man se acumula en

la sangre. En las joro -

bas lo que se acumula

es grasa. Gracias a

esa grasa, también

pue den pa sar mucho

tiempo sin ali men tos.

Si usan mucha de la

grasa que llevan en

las jorobas, las joro -

bas se ablandan.
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