
- Habitualmente la mamá canguro da a luz 
a una única cría que puede pesar solo un 
gramo. Aunque la mas diminuta es la del 
koala cuyo recién nacido solo pesa medio 
gramo.
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:: ¿SABÍAS QUE...?
 :: ...Estas curiosidades son estupendas :: 

INDAGACIONES MUY INTERESAN-
TES Y VARIADAS...

¿SABÍAS QUE...?

- En el Sol se producen tornados de gas 
incandescentes del tamaño del océano 
Pacífico, que surcan los polos a 200.000 
km/h.
- Al igual que los humanos, los papagayos 
pueden ser diestros o zurdos.
- El vómito mas famoso y repugnante del 
cine es el de la niña del exorcista (1973) 
y ¡no es mas que puré de guisantes con 
avena!
- Para pronunciar una simple palabra mo-
vemos como mínimo 72 músculos.

- Hay 16.000 especies de abejas distin-
tas.
- Existe un cuento escrito solo con la vocal 
“a”
- Los tiburones habitaban la tierra 300 mi-
llones de años antes de que aparecieran 
lo dinosaurios.
- El autobús más largo del mundo mide 
25 metros, tiene 5 puertas, 40 asientos, y 
capacidad para 300 personas.
- El león es llamado equivocadamente ”el 
rey de la selva”, porque en realidad no 

vive en la selva, vive en la sabana.
- Los mosquitos pueden oler la sangre hu-
mana desde 50 kilómetros.

- Los mosquitos tienen 47 dientes.
- El ser humano tiene más de 600 múscu-
los. Una oruga tiene más de 2.000.
- En 1960 se alcanzó en la Antártida la 
temperatura más baja jamás registrada: 
-89,2 grados centígrados
- El árbol más alto del mundo es la se-
cuoya que puede alcanzar los 100 metros 
de altura. Hay una de ellas atravesada por 
una carretera.
- Existe un árbol en Nevada (EE.UU.) que 
se le calcula una vida de casi 5.000 años. 

- Las arterias y las venas forman los va-
sos sanguíneos, si los uniésemos todos, 
su longitud sería de 100.000 kilómetros, 
más del doble de la medida del Ecuador.
- Las crías de las ballenas pueden llegar a 
ganar 100 kilos al día.
- El oso panda no es un oso si no que per-
tenece a la familia de los mapaches.
- La abeja reina puede poner más de 
1.000 huevos al día.
- Los leones marinos pueden sumergirse 
a 150 metros de profundidad y aguantar la 
respiración durante 10 minutos.
- La trompa del elefante es movida por 
4.000 músculos.

- A pesar de los 2,5 metros de altura y 130 
Kilos de peso que alcanzan los ejempla-
res macho, las avestruces son los anima-
les bípedos mas veloces: recorren gran-
des distancias a una velocidad punta de 
67 kilometros por hora.
- Los búhos pueden girar la cabeza unos 
360 grados.
- En las primeras fotografías, las personas 
tenían que estar quietas hasta 15 minutos 
para que no salieran movidas. Los fotó-
grafos de mediados del siglo XIX dispo-
nían de unos bastidores especiales para 
que la gente apoyará la cabeza.
- “Tratamiento para el insomnio”, dirigida 
por John Heavy Timmis IV, es la pelícu-
la con mayor metraje del mundo, dura 85 
horas.
- La película con mas tacos de la historia 
del cine es Scarface (1983), protagoniza-
da por Al Pacino. Tiene una media de una 
palabrota cada 29 segundos.
- El 23 de octubre de 1971, la firma ale-
mana de automoviles Mercedes registró 
la patente del primer “airbag” y lo instaló 
de serie por primera vez en el modelo de 
la “clase S” en 1981
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