
La montaña más alta de la
Tierra es el monte Everest.

Elementary

El fútbol es el deporte 
de equipo más 
popular del mundo.

Aprenda más sobre estos temas y muchos otros 
con Britannica® School.

school.eb.com 
           usuario:

     contraseña:

SABIAS QUE...?

`?

El agua ha estado circulando 
desde que la Tierra se formó. 
El agua en tu taza ¡pudo haber 
sido probada por los 
dinosaurios!

Los números romanos que ves 
en los relojes o en las páginas 
de los libros se inventaron hace 
aproximadamente 2.000 años, 
en la antigua Roma. 

En la mayoría de historias 
europeas, los dragones 
simbolizan mal.En muchas
de las leyendas asiáticas,
en cambio, los dragones son 
criaturas buenas y simbolizan 
el poder y la buena suerte.

Las rayas de las cebras son 
como huellas dactilares. No 
hay dos cebras iguales.

Los primeros camellos vivieron 
en América del Norte hace 
aproximadamente 40 millones 
de años. Se extinguieron en 
Norteamérica después de 
extenderse a otros 
continentes.

Las personas usan la geometría 
en muchos tipos de trabajos, 
desde la construcción de casas 
y puentes ¡hasta la planificación 
de viajes al espacio!
 

Visite britannica.es/es/school para más información
sobre el producto y los entrenamientos gratuitos disponibles. 
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SAB
IAS QUE...? 

?

Además de la 
Torre Eiffel, 
Gustave Eiffel 
diseñó la 
estructura interna 
de la Estatua de 
la Libertad.

Middle | High

Las medusas no son en realidad peces. 
Pertenecen a un grupo de seres vivos 
mucho más simples llamados cnidarios. Los tiburones siempre están 

perdiendo y reemplazando los 
dientes. Algunos tiburones 
desarrollan miles de dientes 
a lo largo de sus vidas. 

Los egipcios desarrollaron métodos e instrumentos 
para medir el terreno desde  muy temprano, de 
manera que los límites de las propiedades pudieran 
ser restablecidos cuando el agua retrocedía después 
de la inundación anual del río Nilo.

Estados Unidos es el país con el mayor 
número de tornados en el mundo: más
de 1.000 por año. Canadá es el segundo, 
con 80 a 100 tornados por año.

 

Visite britannica.es/es/school para más información
sobre el producto y los entrenamientos gratuitos disponibles. 

Aprenda más sobre estos temas y muchos otros 
con Britannica® School.

school.eb.com 
           usuario:

     contraseña:

Muchas de las obras 
de Frida Kahlo son 
autorretratos en los 
que explora su 
identidad como mujer, 
como mexicana y 
como artista. Debido 
a sus continuos 
problemas de salud, 
estos retratos a 
menudo reflejan su 
sufrimiento.

Frida Kahlo / Fotolia / Autor: Comugnero Silvana

`

©2016 Encyclopædia Britannica, Inc. Britannica, Encyclopædia 
Britannica and the Thistle logo are trademarks of Encyclopædia 
Britannica, Inc.’


