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Los conejos
de la raza co-
nocida como
“Gigantes Con-
tinentales” es-
tán entre los
más grandes
del mundo. Es
común que mi-
dan alrededor
de 1 metro. El
conejo más grande del mundo pertenece a esa raza y mide 1
metro y 32 centímetros de largo.

George Washington, el primer presidente de los Estados
Unidos, pidió prestado un  libro a la Biblioteca de Nueva York
el 5 de octubre de 1789. Pero se olvidó de devolverlo. Los en-
cargados de la casa del señor Washington, que queda en el
Estado de Virginia, entregaron un ejemplar igual del libro a la
Biblioteca de Nueva York en el año 2010, más de 200 años
después. En esos días, la Biblioteca estaba aceptando libros
atrasados sin cobrar multas. Si no, el señor Washington hu-
biera tenido que pagar como 300 mil dólares de multa, aunque
algunos dicen que, por ser un ciudadano tan importante, tal
vez se la hubieran perdonado. 

El arco iris se forma por los efectos de la luz del sol en las
gotitas de agua que hay en el aire. Lo que se ve es un arco
de muchos colores. De noche también se puede formar un
arco parecido cuando la luz de la luna ilumina las gotas de
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agua. Es muy difícil verlo, y generalmente se ve blanco. Con
cámaras fotográficas especiales se pueden ver los colores.

Una casa en el cen-
tro de Londres, la ca-
pital de Inglaterra,
mide unos 20 metros
de frente, pero es un
largo pasillo donde
uno de los costados
sólo mide 70 centí-
metros. Está ubicada
en uno de los barrios
más caros de Lon-
dres. Durante 60 años vivió allí una señora de Austria, que fa-
lleció en el año 2010. Ahora la casa está en venta. Las
personas que la compren tal vez podrían pedir permiso a las
autoridades para agregar un piso encima. Así podrían ampliar
la casa un poco más.

El órgano es un instrumento musical que funciona con aire.
Cuando se presionan las teclas, el aire que pasa por tubos de
diferentes tamaños produce sonidos. En el país de Croacia,
que queda en Europa, hay un órgano que suena con el viento
y las olas del mar. Tiene como 70 metros de largo. Unos
pequeños canales se conectan a 35 tubos que producen
música cuando el agua del mar y el viento pasan por ellos.

El halcón peregrino es un ave que vive en muchos lugares
del mundo. Tiene la costumbre de subir en el aire y después
lanzarse sobre su presa a más de 300 kilómetros por hora. A
esa velocidad, la fuerza del aire podría dañar los pulmones del
pájaro. Por eso tiene unos huesitos en la nariz que desvían el
aire y le permiten respirar más fácilmente a esas grandes
velocidades.

105

Curiosidades.qxp_Maquetación 1  9/8/17  10:12 AM  Página 2




