
 

“NO TE ACOSTARÁS SIN
SABER 33 COSAS MÁS”



El nombre completo del pato Donald es :

DONALD FAUNTLEROY DUCK.



La jirafa,
puede

limpiarse sus
propias orejas
con la lengua.



Las uñas de las manos, crecen
aproximadamente cuatro veces más que

las de los pies.



¿Sabías el origen del SIGNO @ de los e-mail? Es la
abreviación de la preposición latina "ad" (a, hacia, en)

realizada por los copistas de la Edad media en un intento
de aligerar su tedioso trabajo. En los inicios de Arpanet se

recuperó el signo para hacer de enlace natural entre el
nombre del usuario y su localización.



Millones de árboles son plantados accidentalmente por
las ardillas, que entierran nueces y no se acuerdan

donde las enterraron.



La gente rubia tiene más pelo
que la gente de pelo oscuro.



Comerse una manzana es más eficaz que tomarse
un café para mantenerse despierto.



Los cepillos
de dientes

de color azul,
son más

usados que
los cepillos

de color rojo.



Los delfines duermen con un ojo abierto.



Los hombres utilizan un promedio de
15,000 palabras por día,

las mujeres 30,000.



Un tercio de todo el helado vendido
en todo el mundo, es el de vainilla.



El ojo de un avestruz es
mayor que su cerebro.



Los gatos y los perros, al igual que los humanos,
pueden ser zurdos o diestros.



Los zurdos son más inteligentes que los diestros.



Los diestros viven, en promedio,
9 años más que los zurdos.



El “cuack” de un pato no produce eco,
y nadie sabe porqué.



Es imposible
estornudar

con los ojos
abiertos.



Una sola gota de aceite de motor, hace que 25
litros de agua dejen de ser apropiados para el

consumo humano.



Nadie es capaz de lamerse el codo,
es imposible tocarlo con la lengua.



Los chimpancés y los delfines son los
únicos animales, junto con el hombre,

de reconocerse frente a un espejo.



Reír durante el día, hace que se
duerma mejor por la noche.



La coca-cola,
era

originalmente
verde.



Investigaciones dan como resultados
que los insectos son atraídos

por personas que acababan de comer plátano.



Los elefantes, son los únicos animales de la
creación que no pueden saltar.

(afortunadamente)



Solo hay un alimento que no de deteriora :
La miel.



Las hormigas se desperezan por la
mañana cuando se despiertan.



El material más resistente creado
por la naturaleza es la tela de Araña.



¿Sabías por qué tomamos las UVAS DE LA SUERTE
en Nochevieja?

Es una costumbre exclusivamente española y fue
ideada en 1909 por los cosecheros para

desembarazarse del excedente de aquel año.



El órgano del hombre que puede crecer
 20 veces su tamaño original es :

La retina.



Einstein nunca fue un buen alumno,
y ni siquiera hablaba bien a los 9
años, sus padres creían que era

retrasado mental.



La manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de
un herbívoro es por sus ojos.

Los carnívoros (perros, leones) los tienen al frente
de la cabeza, lo que les facilita localizar su alimento.

Los herbívoros los tienen a los lados de la misma
(aves, conejos), lo que les ayuda a detectar la

aproximación de un posible depredador.



Antes del 1800,
los zapatos

para el pie izquierdo y derecho eran iguales.



Cada rey de las cartas representa a
un gran rey de la historia.

Diamantes: Julio Cesar.

Corazones: Carlomagno

Tréboles: Alejandro Magno

Picas: Rey David



Aproximadamente, el 90%
(por no decir el 100%) de las
personas que han leído este

mensaje, han intentado lamer
su codo.

Si te sonreíste…
Tú eres uno de ellos.




