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En No rue ga vi ven tres her ma nos que cum plen años el mis -
mo día. Hei di na ció en 1960, Olav en 1964 y Lief-Mar tin en
1968. Los tres cum plen años el 29 de fe bre ro. Pe ro fe bre ro
tie ne 29 días só lo una vez ca da cua tro años. 

     ≤≥≤≥≤≥
En di ciem bre de 1999, en la is la de Tai wán hu bo un te rre -

mo to que ma tó a más de 2 mil per so nas. A los 80 días en -
con tra ron un ga to vi vo atra pa do en tre los es com bros de un
edi fi cio. Ca si no res pi ra ba. Pe sa ba la mi tad de lo que pe sa
un ga to nor mal. Pe ro des pués se re cu pe ró to tal men te.

     ≤≥≤≥≤≥
A unas plan tas las lla man

car ní vo ras, por que se ali men -
tan de in sec tos y pe que ños
ani ma les. Las plan tas car ní -
vo ras lla ma das Ne pent hes
tie nen unas bo cas con for ma
de ja rra, que es don de que -
dan atra pa dos los ani ma li llos.
Al gu nas va rie da des tie nen
bo cas muy gran des. Pue den
atra par ra nas, pá ja ros y ra to -
nes. Se las en cuen tra en una
re gión del con ti nen te de Asia
que se lla ma In do ne sia. 

     ≤≥≤≥≤≥
En nues tro pla ne ta, la Tie rra, pa re ce que el Sol se mue ve

por el cie lo por que la Tie rra es tá dan do vuel tas so bre sí
mis ma. Y se di ce que un día es el tiem po que pa sa en tre un
ama ne cer y el si guien te. El pla ne ta Ve nus tam bién da vuel -
tas so bre sí mis mo, pe ro mu cho más len ta men te que la
Tie rra. Por eso, mien tras en la Tie rra pa san 117 días, en
Ve nus só lo pa sa un día.
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La bo ca de la ba lle na fran ca pue de me dir 5 me tros de lar -
go por 4 de al to. La len gua pe sa unos 900 ki los. 

     ≤≥≤≥≤≥
Ha ce co mo 200 años, a Jo seph Sa muel lo con de na ron a

muer te en Aus tra lia. Te nía 22 años. El 26 de se tiem bre de
1803, cuan do iba a ser col ga do en una hor ca, se rom pió la
so ga. Lo col ga ron otra vez, pe ro la so ga se es ti ró mu cho y
Jo seph to ca ba el sue lo con los pies. Así que lo in ten ta ron otra
vez, pe ro la so ga se vol vió a rom per. En ton ces lo per do na ron. 

     ≤≥≤≥≤≥
En una uni ver si dad de los Es ta dos Uni dos han cria do unos

500 ra to nes que pue den co rrer mu cho más que los ra to nes
co mu nes. Tie nen más o me nos el mis mo ta ma ño, pe ro son
más re sis ten tes. Un ra tón co mún co rre unos 200 me tros y
tie ne que des can sar. Pe ro es tos otros pue den co rrer 6 mil
me tros an tes de des can sar.

≤≥≤≥≤≥
En el pue blo de Cong ham, en In gla te rra, se or ga ni zan en

ju lio ca rre ras de ca ra co les. To do el di ne ro que se jun ta es pa -
ra arre glar una igle sia del pue blo que tie ne unos 800 años.
Pa ra las ca rre ras se usa una me sa con un man tel mo ja do. El
pre mio al ca ra col más rá pi do es una co pa do ra da, lle na de
le chu ga. En el año
1995 un ca ra col lla ma -
do Ar chie re co rrió 33
cen tí me tros en 2 mi -
nu tos y 20 se gun dos.
Ha si do el más rá pi do
de to dos los ca ra co les
que han par ti ci pa do.




