
Dicen que una flor de una varie-
dad llamada Rafflesia es la más 
grande del mundo. Las plantas de 
Rafflesia se pueden encontrar en el 
continente de Asia. No tienen hojas 
y el tallo es muy corto. Las flores 
miden más de 1 metro de lado a 
lado y pesan más de 10 kilos. Las 
flores huelen a carne podrida y 
atraen moscas. 

 
Muchos cocodrilos pueden correr 

al galope, que es la manera como 
corren los caballos. Se cree que los 
cocodrilos usan el galope especial-
mente para escapar de algún peligro. 

 
Generalmente se dice que los seres humanos tenemos 5 sen-

tidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Pero en realidad tenemos 
más. Para hacer una prueba rápida, basta cerrar los ojos y to-
carse la nariz. La encontramos gracias a la propiocepción, un sen-
tido que detecta dónde están las partes del cuerpo. Combina el 
conocimiento que tiene el cerebro de lo que están haciendo los 
músculos con una sensación del tamaño y la forma del cuerpo. 
Sin usar los cinco sentidos básicos, se puede guiar una mano 
para tocarse la nariz. 

 
El huracán Dorian llegó al estado norteamericano de Carolina 

del Norte a principios de septiembre de 2019. Causó mucha lluvia, 
inundaciones y fuertes vientos. El viento y el agua empujaron a 
muchos animales hacia el mar, donde murieron ahogados. Pero 
tres vacas aparecieron como un mes después en una isla, a la 
que sólo pueden haber llegado nadando. Se supone que las 
vacas nadaron unos 8 kilómetros para llegar a la isla. 
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El baile es muy propio de los seres humanos. Pero hace poco 
en un zoológico de los Estados Unidos dos chimpancés hembras 
de casi la misma edad empezaron a moverse una detrás de la 
otra, como se hace en algunos bailes como la conga. Por el mo-
mento no hay ninguna explicación de por qué las chimpancés 
hacen esos movimientos. Parece que nadie les enseñó. Aunque 
no se conoce ningún caso parecido, algunos científicos piensan 
que tal vez el baile no es algo que solo los seres humanos hace-
mos, y podría ser una especie de juego de los chimpancés que 
se encuentran encerrados. 

 
Si fuera un ser humano, ¿cuántos años tendría un perro de 3 

años? Algunas personas dicen que hay que multiplicar la edad del 
perro por siete. Es decir, según ese cálculo, un perro de 3 años, 
si fuera humano, tendría 21 años. Pero ahora unos científicos 
dicen que los perros envejecen más en las primeras etapas de su 
vida. Mientras que un perro de 4 años tiene una edad aproximada 
de 53 años, uno de 15 tiene 74. Esos científicos dicen que para 
calcular la edad de un perro hay que usar logaritmos, que son 
unos números que se encuentran en muchas calculadoras mo-
dernas y se usan para hacer cálculos complicados. Para un perro 
de 3 años, hay que buscar el logaritmo de 3, multiplicarlo por 16 
y sumarle 31. Eso da 48 años humanos para un perro de 3 años. 

 
Hasta hace poco, se creía 

que Júpiter era el planeta del 
Sistema Solar con más lunas. 
Pero Saturno lo ha superado. 
Un equipo de científicos des-
cubrió 20 lunas nuevas que dan 
vueltas alrededor de Saturno. 
Esas lunas son pequeñas: mi-
den entre 3 y 5 kilómetros apro-
ximadamente. Ahora se sabe 
que Saturno tiene 82 lunas. Jú-
piter tiene 79. Saturno tiene al-
rededor unos anillos de hielo.
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