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El agua hier ve cuan do al can za una tem pe ra tu ra de cien gra -
dos cen tí gra dos. Sin em bar go, es to só lo su ce de cuan do se
es tá a ni vel del mar. En los lu ga res más al tos, la pre sión del
ai re dis mi nu ye. En ton ces el agua hier ve a una tem pe ra tu ra
me nor. Por ejem plo:
Es tan do a 345 me tros so bre el ni vel del mar, el agua hier ve a
99 gra dos.
Es tan do a 690 me tros so bre el ni vel del mar, el agua hier ve a
98 gra dos.
En la ciu dad de Gua te ma la, que es tá a mil 500 me tros so -
bre el ni vel del mar, el agua hier ve a 96 gra dos. Y en el Ce -
rro Ta ju mul co, que es el más al to de Cen troa mé ri ca y que
es tá a  4 mil 220 me tros so bre el ni vel del mar, el agua hier -
ve a 87 gra dos.

◊◊◊◊◊
El pan da que más se co no -
ce es el de co lor blan co con
ne gro. Pe ro es te ani ma li to
es un pan da ro jo. Su ta ma -
ño es co mo el de un ga to
gran de. Tie ne una lar ga co -
la muy pe lu da, el cuer po
es tá cu bier to de un pe lo de
co lor ro ji zo, pe ro su ca ra es

co lor blan co, lo que lo ha ce muy lla ma ti vo. Ha bi ta só lo en los
bos ques de bam bú de la Chi na y del Hi ma la ya. Pues su prin -
ci pal ali men to son las ho jas de bam bú.

◊◊◊◊◊
Si se sa can las se mi llas de una gua ya ba ma du ra y se siem -
bran, ca si nin gu na na ce. Pe ro en la bo ñi ga del ga na do, na cen
mon to nes. Lo que su ce de es que es tas se mi llas tie nen una
cás ca ra muy du ra que se sua vi za con la di ges tión del ani mal.
Así, en vez de mo rir, que dan lis tas pa ra na cer. Es de cir, esa
es su for ma na tu ral pa ra re pro du cir se.

CURIOSIDADES



El pá ja ro bo bo o guar da ba rran co es car ba en
un pa re dón y ha ce una cue va o agu je ro de
unos tres me tros de pro fun di dad pa ra ani dar
en el fon do. La pa re ja de es ta ave tra ba ja uni -
da en la ex ca va ción, en la in cu ba ción de los
hue vos y en la ali men ta ción de sus pi cho nes.

◊◊◊◊◊
El ga to
fue do mes ti ca do por
el an ti guo pue blo de
los egip cios, apro xi -
ma da men te ha ce
unos 5 mil años. Una
his to ria cuen ta que los

ga tos eran ca za dos co mo cual quier otro ani mal. Pe ro los egip -
cios al ver que se co mía a los ra to nes de los gra ne ros, que
eran una pla ga, pen sa ron que era co mo un en via do di vi no pa -
ra pro te ger sus co se chas. Por eso lo con si de ra ron un ani mal
sa gra do y cas ti ga ban a quien se atre vie ra a ma tar los.

◊◊◊◊◊
Un es ca ra ba jo pue de le van tar una car ga de unas 850 ve ces
su pe rior al pe so de su cuer po. Eso se ría co mo ver a un hom -
bre con mil 500 quin ta les al hom bro.

◊◊◊◊◊
La ma yo ría de las ara ñas tie nen has ta ocho ojos. Pe ro no son
ojos co mu nes pues con ellos no pue den ver imá ge nes. Só lo
ven os cu ri dad o cla ri dad. Has ta don de se sa be, la na tu ra le za
só lo le ha da do dos ojos a los ani ma les pa ra que pue dan ver
imá ge nes.

◊◊◊◊◊
La hie na es un ani mal del Áfri ca. Se ali -
men ta de ca rro ña o ani ma les muer tos y
de los que ca za. Pe ro los pro te les, son
una es pe cie de hie na que pre fie re ali men -
tar se ca si ex clu si va men te de in sec tos, es -
pe cial men te lar vas, ter mi tas y hor mi gas.




