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La libélula 

La libélula es un insecto grande y atractivo que no hace daño 

a la gente. Puede ser de cualquiera de los bellos colores 

brillantes del arco iris: rojo, azul, verde o amarillo. Casi 

siempre puedes verla en el verano volando cerca de un 

estanque o de un arroyo. 

 

Es muy diferente a la mayoría de los insectos y puede hacer muchas cosas sorprendentes. 

Puede volar muy rápido y de manera elegante, hacia arriba o hacia abajo y de lado a lado, 

porque tiene dos pares de alas grandes. 

 

Tiene dos ojos gigantescos que ocupan la mitad de su cabeza. Con ellos puede percibir los 

objetos a 12 metros de distancia. 

 

La libélula tiene más apetito que la mayoría de los demás insectos.  Come diariamente cientos 

de mosquitos y moscas. Usa las patas como una canastita para recoger insectos mientras 

vuela. Algunas son tan fuertes que pueden sacar un pez pequeño del agua.   
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La gripe 

La gripe es una infección respiratoria causada por cierto número de virus. El virus se transmite 

por el aire e ingresa al organismo a través de la nariz o la boca.  La gripe puede ser grave, 

incluso mortal, entre los ancianos, recién nacidos y personas con ciertas enfermedades 

crónicas. 

 

Los síntomas de la gripe aparecen súbitamente y son peores que los del resfrío. Pueden incluir: 

 Dolores en el cuerpo y los músculos 

 Escalofríos 

 Tos 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

¿Es un resfrío o una gripe? Los resfríos raramente causan 

fiebre o dolores de cabeza. La gripe casi nunca provoca 

malestar estomacal.   

 

 Las personas que tienen síntomas, aunque no sean muy 

severos, deben evitar el contacto con otros individuos y quedarse en casa. Solo deberían salir 

para recibir tratamiento médico si es necesario. 

 https://medlineplus.gov/spanish/flu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/commoncold.html
https://medlineplus.gov/spanish/flu.html
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Curiosidades científicas sobre los perros de Sarah Romero 

 

El perro doméstico es una subespecie del lobo. Hoy conocemos un puñado de curiosidades 

científicas sobre los perros, los mejores amigos del hombre. 

 

Los perros y los humanos han sido los mejores amigos desde hace miles de años. Gracias a la 

ciencia descubrimos que los perros vivieron regularmente con humanos hace 14.000 años.  

 

Existen  34 especies de perros, de ahí sus diferentes tamaños desde  24 centímetros de alto y 

menos de 1 kilogramo de peso, al  más grande con 1,5 metros de largo sin contar la cola.  

 

Los perros son capaces de interpretar nuestros estados de ánimo. Esta es una habilidad 

probablemente motivada por la larga relación con los seres humanos desde hace siglos.  

 

Son capaces de distinguir más de 160 palabras, algunos incluso hasta 200. Además, los perros 

pueden captar la entonación de la voz humana a través de las regiones del cerebro similares 

a las nuestras. 

 

 El vínculo entre un perro y su dueño es similar al de una madre con su hijo. Según estudios 

científicos, se demostró que la hormona del amor (oxitocina) es la que ha creado una conexión 

tan fuerte como la que se crea a nivel biológico entre padres e hijos.  

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/curiosidades-cientificas-sobre-los-perros/el-origen-

de-la-amistad-perro-humano 

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/por-que-los-perros-muerden-los-muebles-471494421498
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/el-vinculo-entre-un-perro-y-su-dueno-es-similar-al-de-una-madre-con-su-hijo-241429270399
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/curiosidades-cientificas-sobre-los-perros/el-origen-de-la-amistad-perro-humano
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/curiosidades-cientificas-sobre-los-perros/el-origen-de-la-amistad-perro-humano

