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C U R I O S I D A D E S
En el país de Irán se han en con tra do

pe que ñas es ta tuas que tie nen unos 3
mil años y mues tran per so nas to can do
ins tru men tos pa re ci dos a la gui ta rra.
Pe ro las pri me ras gui ta rras con seis
cuer das y con cin tu ra pa re ce que fue ron
he chas en Es pa ña ha ce unos 500 años.

Ha ce cien tos de años, las za na ho rias que se cul ti va ban
eran de co lor ama ri llo. En Ho lan da, ha ce co mo 500 años,
em pe za ron a cul ti var más las de co lor na ran ja, que son co -
mo las co no ce mos hoy en día.

En paí ses de Asia, co mo Chi na y Ja pón, la gen te se sa lu -
da in cli nan do la ca be za y la par te de arri ba del cuer po, un po -
co ha cia ade lan te. El sa lu do más co mún es una pe que ña in -
cli na ción. Si la per so na se in cli na más, sig ni fi ca que el sa lu -
do es más res pe tuo so. En la es cue la, los ni ños sa lu dan así
cuan do co mien za la cla se, cuan do ter mi nan de dar le una res -
pues ta al maes tro y has ta cuan do los re ga ñan.

Hay unas co ma dre jas que se ali men tan con los gra nos de
ca fé ma du ros. Se co men la cás ca ra, pe ro no pue den di ge rir
en el es tó ma go el gra no y los de fe can en te ros. En el país de
Viet Nam, en Asia, hay per so nas que re co gen esos gra nos
que de jan las co ma dre jas, y con ellos ha cen un ca fé muy es -
pe cial, que es fuer te y tie ne sa bor co mo de cho co la te.

En una ciu dad del país
de Po lo nia hay una ca sa a
la que lla man “la ca sa tor -
ci da”. Fue cons trui da así
en un cen tro co mer cial.
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El SR-71 A es el avión
más rá pi do que exis te.
Pue de vo lar a unos 3 mil
500 ki ló me tros por ho ra. A
esa ve lo ci dad, po dría ir de
Pa na má a Gua te ma la en
unos 20 mi nu tos.

Unos cien tí fi cos han lle ga do a sa ber cuá les par tes del ce -
re bro co mien zan a fun cio nar cuan do al guien va a men tir o a
de cir la ver dad. Es tu dian do el ce re bro de las per so nas, pue -
den sa ber ca si con exac ti tud si esa per so na va a men tir o va
a de cir la ver dad.

Las per so nas que tie nen dal to nis mo no dis tin guen bien al -
gu nos co lo res y es fre cuen te que con fun dan el co lor ro jo con
el ver de. És te es un de fec to que se he re da de pa dres a hi jos,
pe ro la ma yo ría de los dal tó ni cos son hom bres. Por ca da 10
hom bres dal tó ni cos, só lo hay una mu jer dal tó ni ca.

Par pa dear es el mo vi mien to que co rrien te men te lla ma mos
abrir y ce rrar los ojos. Se cal cu la que una per so na par pa dea
más o me nos unas 17 mil ve ces por día.

Los ca ma leo nes son co mo unas la gar ti jas, y son fa mo sos
por que al gu nos pue den cam biar el co lor de la piel. Aho ra
des cu brie ron en las sel vas de In do ne sia una ser pien te que

tam bién cam bia de co -
lor co mo el ca ma león.
Pa re ce que usa esos
cam bios de co lor pa ra
es con der se de sus
ene mi gos. Y por eso se
cree que has ta aho ra
na die la ha bía vis to.




