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En Bar ce lo na, una ciu dad de Es pa ña, exis te un Mu seo del
Cho co la te. En ese mu seo los ni ños y los ma yo res pue den co -
no cer la his to ria del ca cao, des de que los az te cas y ma yas lo
cul ti va ban y ve ne ra ban co mo un re ga lo de los dio ses, has ta
su lle ga da a Eu ro pa. Pe ro tam bién pue den ob ser var có mo se
ha cen ma ra vi llo sas fi gu ras de cho co la te. En tre las fi gu ras
que más gus ta ver, es tá una co pia de una lo co mo to ra an ti gua
que se usó en Ale ma nia. Tie ne 7 me tros de lar go y pa ra ha -
cer la se ne ce si ta ron 300 ki los de cho co la te. 

vvv
El es ca ra ba jo lla ma do es -
ca ra ba jo bom bar de ro, vi ve
en Eu ro pa y Los Es ta dos
Uni dos, y tie ne una ex tra -
ña for ma de de fen der se de
sus ene mi gos. Tie ne unas
glán du las en la par te de
atrás de su cuer po que
pro du cen unas sus tan cias.

Cuan do se sien te ame na za do, abre las glán du las y las sus -
tan cias se mez clan for man do un lí qui do ve ne no so y tan ca -
lien te co mo el agua hir vien do. El lí qui do lo dis pa ra por una
es pe cie de co la que pue de apun tar en cual quier di rec ción. La
sus tan cia es tan fuer te que es pan ta a sus ene mi gos, y pue -
de que mar la piel de una per so na. 

vvv
En la cos ta sur de Fran -

cia se ha pues to de mo da
co mer la pin za de un can -
gre jo al que lla man can -
gre jo vio li nis ta. La pin za
tie ne un 40 por cien to de
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la car ne del can gre jo. Cuan do los ca zan les arran can la pin -
za y los de vuel ven al mar. Los can gre jos no se mue ren y la
pin za les vuel ve a cre cer. Pe ro el pro ble ma es que mien tras
les cre ce, el can gre jo ma cho no es atrac ti vo pa ra las hem -
bras, y en ton ces no se re pro du ce. Por eso el can gre jo vio li -
nis ta es tá aho ra en pe li gro de ex tin guir se. 

vvv

Es ta mo to sub ma ri na se pue de usar pa ra
re co rrer sen ta do las pro fun di da des del mar.
Tie ne un mo tor eléc tri co, y un tan que de oxí -
ge no que per mi te res pi rar có mo da men te den -
tro de la cáp su la de plás ti co. Es fá cil de ma -
ne jar, y al can za una ve lo ci dad de unos 5 ki ló -
me tros por ho ra. 

vvv

En la ma yo ría de los ani ma les que co no ce mos hay ma chos
y hem bras. Por eso siem pre hay un pa dre y una ma dre. Sin
em bar go, las lom bri ces de tie rra son di fe ren tes. To das las
lom bri ces pue den po ner hue vos pa ra re pro du cir se. Pe ro pa -
ra que sus hue vos sean fér ti les ne ce si tan apa rear se con otra
lom briz. Así, des pués de ha bar se apa rea do, ca da una po ne
hue vos fér ti les. Y de ca da hue vo fér til na ce rán unas tres lom -
bri ces pe que ñas.

vvv

Los tor na dos son fuer tes re mo li nos de vien to que en for ma
de em bu do su ben muy al to. En las gran des lla nu ras de los
Es ta dos Uni dos es don de se for man más tor na dos al año.
Pue den du rar unas 2 ho ras y sus vien tos se arre mo li nan a
una ve lo ci dad de unos 300 ki ló me tros por ho ra. Un tor na do
pue de te ner cien tos de me tros de an cho y pue de chu par se el
te cho de las ca sas, plan ta cio nes y ár bo les en te ros. Al pa sar
por la gu nas o ríos tam bién pue de chu par gran des can ti da des
de agua y has ta chu par los ani ma les que vi ven en el agua.
Al gu nas ve ces es to pro du ce unas ex tra ñas llu vias de pe ces
o de ra nas en zo nas ve ci nas.




