
132

Hace unos 20 años se estudió a varios animalitos de los lla-
mados perezosos y se vio que dormían unas 16 horas por
día. Pero los perezosos que se estudiaron estaban encerra-
dos. Hace poco se hizo otro estudio
con perezosos en libertad, y se vio
que sólo duermen unas 9 horas por
día. Se piensa que cuando están
encerrados, tal vez duermen más
horas por aburrimiento, porque no
tienen que buscarse la comida y
porque no tienen enemigos que los
ataquen.

Hay gusanos que acostumbran a andar en largas filas. Por
eso los pájaros los ven fácilmente. Para que los pájaros no
se los coman, algunas especies de gusanos tienen sobre el
cuerpo unos pelitos venenosos. En Bélgica, en el año 2007,
una plaga de esos gusanos causó problemas de salud. Los
pelitos de los gusanos se los puede llevar el viento, y hay
personas muy sensibles al veneno. Esas personas pueden
llegar a sufrir dificultades para respirar y desmayos. Algunas
hasta pueden llegar a morir.

El desierto del Sahara es una región del norte de África
donde hace mucho calor y llueve poco. Pueden pasar años

sin llover. Hay muy pocas nubes.
Se está pensando en producir allí
energía eléctrica para Europa. Se
usarían espejos que con la luz
del Sol calentarían agua, y con el
vapor del agua se moverían tur -
binas para producir electricidad.
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Llevar la energía eléctrica a Europa por cable ya no es tan
caro, y un proyecto así comienza a ser posible. Con usar sólo
una parte del Sahara se podría producir toda la electricidad
que necesita Europa.

En algunos países como Japón, China,
Italia y Suecia, desde el año 1997 se ce -
lebran campeonatos anuales de fútbol en
donde los jugadores son robots de dife -
rentes tamaños. Los robots medianos
miden 50 centímetros y juegan en
equipos de 6, con una bolita anaranjada.
La cancha mide 12 x 18 metros. Cada
partido dura dos tiempos de 15 minutos.

Los robots son programados para que jueguen por sí mismos
sin ningún control remoto ni computadoras.

El primer carro volador llamado Transition fue inventado en
Massachusetts, Estados Unidos. El auto puede viajar a 120
kilómetros por hora en la carretera, y a 185 kilómetros por
hora en el aire. Este carro utiliza al volar un par de alas de 8
metros de largo y tres de ancho. Estas alas las puede doblar
cuando anda en la carretera. La empresa que lo construyó
espera que esté a la venta a partir del año 2011.

Bryan Berg nació en Estados
Unidos. Desde niño su padre le
enseñó lo divertido que podía ser
hacer torres de naipes. A la edad de
33 años construyó la torre más alta
que nadie haya construido. Medía
casi 8 metros y la construyó con 93
mil 600 cartas de naipes, en un lapso
de 5 semanas. Para construirla utilizó
únicamente cartas, sin ayuda de
pegamentos, cintas ni otro truco.




