Récords
de los

Sophie de Mullenheim
Ilustraciones

Laurent Audouin

El

Larousse

Texto

LAROUSSE

Increíble

SUMARIO
Todavía más

ALTO

La naturaleza vista desde gran altura ....................................4
Las torres tienen delirios de grandeza ..................................6
Hombres y animales baten récords ...........................................8

Todavía más

GR

E

AND

La naturaleza XXL ..........................................................................10
Lección de geografía ......................................................................12
Seres vivos de gran talla ............................................................. 14
Construcciones imponentes ..........................................................16

I ncreíbles… Seres

........................................................... 18

Todavía más

PEQUEN~ O

Naturaleza y geografía vistas desde un microscopio .......20
Seres liliputienses ..........................................................................22
Construcciones y creaciones de bolsillo ..............................24

Todavía más

'
RAPIDO

La naturaleza rápida como un rayo ........................................26
Seres vivos a 100 por hora .........................................................28
Máquinas e inventos supersónicos ...........................................30

I ncreíbles… Casas

...........................................................32

Todavía más

Geografía y naturaleza… interminables ...............................34
Seres vivos larguísimos .................................................................36
Construcciones que se pierden de vista ..............................38
Todavía más

ANTIGUO

Naturaleza y geografía en su estado primitivo .................40
Construcciones e inventos indestructibles .........................42
Los seres vivos: los «abuelitos» ...............................................44

Increíbles… Recetas

............................................................46

Todavía más

EXTREMO
2

Retos sobre… humanos .................................................................48
Deportes extremos .........................................................................50

Sumario

Todavía más

NUMEROSOS
NUMEROSOS

Pueblos y geografía: ¡cuánta gente! .......................................52
Animales y récords ..........................................................................54
Gente a millares ................................................................................56

Increíbles… Leyendas

...........................................................58

Todavía más

PELIGROSO

Una naturaleza tremenda ............................................................60
Animales que dan miedo ................................................................62
Inventos humanos de locos ..........................................................64

Todavía más

PROFUNDO

Insondable planeta Tierra ............................................................66
Los seres de las profundidades .................................................68

Todavía más

'
CELEBRE

Los lugares más visitados .............................................................70
Hombres y animales muy conocidos .........................................72
Creaciones imprescindibles ...........................................................74

Increíbles… Mandíbulas

....................................................... 76

Todavía más

GENIAL

Objetos fabulosos .............................................................................78
La primera vez de todas ...............................................................80
Personajes excepcionales .............................................................82

Todavía más

VALIENTES

Animales sin miedo y sin tacha ..................................................84
Personalidades con voluntad de hierro ..................................86

Increíble… Planeta

.................................................................88

Todavía más

'

INSOLITO

La naturaleza llena de sorpresas .............................................90
Por parte del hombre, ¡experiencias de todo tipo! ..........92

Increíble
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La mon
qu su
Todo el mundo crece…
¡incluso las montañas!
Su altura varía a lo largo
de los años en función de los
movimientos de la corteza
terrestre y de la cantidad de nieve acumulada
en la cima. De un año para otro ganan
o pierden centímetros, ¡y los libros

de geografía se hacen un lío!

aña
t
n
o
La m alta
más do...
un
m
l
e
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Érase una vez…

La primera ascensión al

Everest

«Los últimos metros son muy duros.
La nieve es profunda. El frío intenso. El peligro
omnipresente. Cada vez cuesta más respirar,
incluso con las máscaras de oxígeno.
Y después, por fin, ¡ahí está! ¡El techo del
mundo!» El 29 de mayo de 1953, a las 11.30 h,
Edmund Hillary (Nueva Zelanda) y Tenzing
Norgay (Nepal) alcanzan la cumbre del Everest.
Son los primeros hombres que lo consiguen.

¡8 848 m!
Es la altura del Everest, la montaña más alta
del mundo. ¡Es tan alta como un edificio de unos

3 540 pisos!
En la cima hay tan poco aire
que cuesta mucho respirar.

… ¡y del universo!
¡Todavía no ha nacido el alpinista
que pueda escalar hasta lo alto del
monte Olimpo del planeta Marte!
Esta montaña gigantesca culmina
a los 27 000 m de altitud,
es decir, es tres veces más alta
que el Everest de la Tierra.

8

8
4
8

m

Desde 1953, más de 5 600 personas han conquistado el Everest
4

La naturaleza vista desde gran altura

O

Increíble, ¡un ganso vuela

junto a un avión!

El ánsar indio, una gran ave migratoria, es capaz de volar
hasta a 10 000 m de altitud. Ninguna otra ave vuela
tan alto. A esta altura se encuentra a menudo con aviones
de línea. ¡Hola!

Salto…

¿Isla o
montaña?

vert
i

g ino

Los hombres rana se sumergen,
pero también pueden
hacer alpinismo,
ya que bajo el mar hay
muchas montañas.
Y cuando la cumbre
de algunas de ellas
sobresale del agua, decimos:
«Oh, una isla», ¡olvidando que es la cima
de una montaña marina!

¿ Lo

so

?

s

as
í
b
a

Los ingleses calculan

en «pies» y en «pulgadas»,
no en centímetros.

Un «pie» es igual a unos 30 cm,
como el largo de un pie humano.
Así que para ellos el Everest
mide 29 029 pies.
¡UN GIGANTE!

La cascada Salto Ángel,
en Venezuela, significa «salto del
ángel». Pero a nadie se le ocurriría,
ni siquiera a un ángel, lanzarse
desde lo alto de esa cascada,
la más alta del mundo.

El agua cae desde 979 m de
altura, esto es,
¡la altura de
un edificio de
390 pisos!

Atención, ¡vértigo!

El acantilado más alto del mundo se encuentra en Hawái.
¡Se alza a 1 005 m por encima del mar!

o el E
verest… Desde 1953, más de 5 600 personas han conquistad
5

Todavía más

mun
do

Consta de 209 pisos,
160 de ellos habitables.

ma
's
alta
del

¿Sabías que un mes después
de su inauguración sus
ascensores se averiaron?
¡Fue muy, muy
duro para los
ocupantes de las
pisos superiores!

de a

rá ?

dó

En Dubai se yergue la Burj Khalifa,
un rascacielos de 828 m.
Es la construcción más alta
del planeta.

1 00l0turam.

n d e s e ll e

ga

¿Hasta

ALTO

dí,
bia Sau
En Ara tudiando
es
se está yecto
p
un ro de
de torre

¿Las tor res?

¡Un juego

s!
de niño

Tú también puedes batir
récords construyendo
torres con fósforos, con
piezas de Lego®, de
Kapla®… ¡Solo hay que
tener un poco de paciencia
y maña! Pero atención:
para batir el récord del
rascacielos hecho con
Lego® necesitarás…
una grúa, ¡ya que mide
más de 31 m de altura!

¿ Lo

?

as
í
b
a

s

¡Los rascacielos
no son tan nuevos!
Los primeros skyscrapers

6

en Estados Unidos a finales
del siglo

XIX.

Los arquitectos

buscaban una forma de construir
el máximo número de viviendas
en una superficie mínima de suelo.
Pero antes de ser un edificio, el
término skyscraper designaba
el mástil más alto de un barco.

Torre Ciudad Capital

La t
orre

(«rascacielos» en inglés) aparecieron

á?

El faro más célebre del mundo ya no existe. Era
el faro de Alejandría, una de las siete maravillas
del mundo. Se cree que iluminaba a 50 km a la
redonda y que medía unos 135 m; era mucho
más alto que el faro más grande del mundo
actual. Como la torre se alzaba en la isla de
Pharos, cercana a Alejandría, a esa torre la
llamaron... faro.

Las torres tienen delirios de grandeza

¡La estrella de los faros!
ros,
e
it
m
r
e
t
Los
os!
c
s
e
t
n
g iga
e
t
n
e
m

¡real

¡En Australia encontramos
unos «rascacielos» 600 veces
más grandes que sus
constructoras, las termitas!
Estos minúsculos insectos
construyen unas torres de
arena y de tierra inmensas.
Más o menos, es como si tú,
con la ayuda de tus amigos,
levantases un edificio de más
de 300 pisos.

Los primeros faros funcionaban con hogueras
de leña. Se tardaba mucho en subir la leña a
lo alto de las torres, y era una tarea pesada.
¡Entonces los faros no se encendían todas
las noches, y había muchos naufragios!

ent
ei
ncl
ina
da

¿Nada mal, no?

ram

La torre de Pisa no es célebre por su altura, sino
porque está inclinada.

Lig
e

La construyeron sobre un suelo demasiado blando
que se hundió bajo su peso, haciendo que se ladease
peligrosamente. Su aspecto anómalo ha inspirado
a algunos arquitectos. ¡En el emirato árabe de
Abu Dhabi han construido la torre Capital
Gate, torcida a propósito! Está cuatro veces
más ladeada que la torre
de Pisa.

!

Burj Khalifa – 828 m (Dubai)

Tokyo Sky Tree – 634 m (Japón)

Torre CN - 553 m (Canadá)

One World Trade Center
541 m (Estados Unidos)

Taipei 101 – 509 m (Taiwán)

SWFC – 492 m (China)

Torre Eiffel – 324 m (Francia)

Shard London Bridge
310 m (Reino Unido)

Torre Ciudad Capital
Moscú – 302 m (Rusia)

do
n
u
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s
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El hombre que salta más alto
El cubano Javier Sotomayor posee desde 1993 el récord en salto
de altura con impulso: 2,45 m. Sotomayor, que mide 1,95 m,
saltó, pues, 50 cm por encima de su cabeza.
Para comprender bien esta hazaña,
intenta saltar el equivalente a tu altura.

¿Listo?

Ho mbre

y caballo
:
¡ex aequ
o!

HO

Salto

con cu
erda
elásti
ca

P!

Saltar al vacío con una
cuerda elástica requiere valor
y… ¡altura! El lugar más alto
desde el que se lanzan
personas, con solo los pies
sujetos por una cuerda
elástica, se encuentra
en China. Es la cima
de la torre de
Macao, ¡a 233 m

de altura!

¡Estiramientos
asegurados!

El caballo, a pesar de ser más
grande y más fuerte que el
hombre, no es mejor saltador.
El récord del mundo en salto
de obstáculos a caballo está
en 2,47 m, casi igual que
el récord establecido por
un hombre. Este salto fue
realizado por el caballo
Huaso y su jinete, Alberto
Larraguibel. Fue en 1949,
en Chile. Desde entonces
nadie lo ha superado.

Érase una vez…
ry

El inventor del salto Fosbu

A los 16 años, el estadounidense
Dick Fosbury se entrena en salto de altura.
Descubre que si pasa la barra boca arriba,
y no al revés, le resulta más fácil.
Durante una competición, Fosbury logra
grandes resultados con esta técnica, pero el
jurado se pregunta: ¿podemos aceptar esta
curiosa manera de franquear la barra?
Tras la deliberación, la respuesta es…
¡SÍ! ¡Ha nacido el salto Fosbury!
Eso sucedía en 1963.

¡Increíble! ¡Un inglés saltó con cuerda elástica desde un glob
8

Hombres y animales baten récords

sin impulso:
le
íb
re
c
in
s
á
m
o
lt
sa
l
E
el
GANADOR
e s…

?
El PUMA
5m

EL TIGRE
4m

¡Una campeona

EL HOMBRE EL SALTAMONTES
1,20 m
1,64 m

ula!
c
s
ú
n
i
m

La pulga es, sin discusión,
la campeona en todas las categorías de salto
de altura. Es cierto que no supera los 30 cm de alto,
pero eso equivale a… ¡300 veces su tamaño!
Para igualarla, un niño de 10 años debería saltar
muy por encima de la torre Eiffel.

alto!
s
é
u
Q
¡
El 30 de agosto de 1987, el suizo Olivier Favre
saltó de un trampolín situado a… 53,9 m,
¡lo cual representa el piso 19 de un edificio!
A esta altura, el más mínimo error es… mortal.
Desde entonces, nadie se ha atrevido
a repetirlo.

¿ Lo

En

1994

?

as
í
b
a

s

Con una perc
el hombre es ha,
de saltar por capaz
encim
una barra situ a de
6,14 m. El u ada a
cra
Serguéi Bub niano
ka logró
esta proeza.

El salto de trampolín es una disciplina
muy reglamentada. Los jueces puntúan:

La altura del salto.

La gracia.

La aproximación al trampolín.

La entrada en el agua.

El impulso.

Cuantas menos salpicaduras,

La técnica y la dificultad de las

más logrado es el salto.

figuras encadenadas.

n globo a 4 632 m de altitud! ¡Increíble! ¡Un inglés saltó con c
9
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Tier ra

Megaplaneta

Júpiter

Júpiter es el planeta más grande
de nuestro sistema solar. Es más de
11 000 veces más imponente que la
Tierra. En la superficie de Júpiter se
puede observar una enorme

mancha roja, ¡tres veces más
grande que nuestro planeta!
Se trata de una tormenta en
la que los vientos forman
remolinos y arrastran
unas nubes de un
curioso color rojo…
¡Esta tormenta lleva
más de 300 años activa!

Una casa
gigantísima
El pigargo de cabeza blanca,
que se parece a un águila,
necesita mucho espacio

Un
g igante osques
sb
de lo
Mirar la copa de los árboles
a veces da tortícolis por lo
altos que son. Eso sucede
con la secuoya Hyperion,
que mide 115,54 m de altura,
aproximadamente la altura
de 1  000 latas de
refresco puestas
una encima
de otra.

¿ Lo

?

s

as
í
b
a

para construir su nido.
El mayor nido de pigargo nunca
visto mide casi 3 m de anchura
por 6 m de profundidad.
Si cinco niños de 10 años
se encaramasen uno sobre otro,
solo el último llegaría
al borde del nido.

Los pájaros no son los únicos
animales que construyen nidos.
El animal más grande que
hace nidos es…

¡el gorila!

Lo prepara todos los días,

directamente sobre el suelo, para
pasar la noche dentro en familia.
10

La naturaleza X XL

er

¡El colmo de las flores!

Para hacer un ramillete con
la flor llamada «aro gigante»
se necesitaría un jarrón inmenso.
Esta flor puede medir 3 m de
altura. Solo florece cada diez años,
más o menos, y desprende un olor
tan fuerte que se huele a varios cientos
de metros a la redonda. Hay que
reconocer que su olor no es
muy agradable: huele a…

¡carne podrida!

bú»

am
«Superb

El bambú es la planta que crece más rápido.

¡En un día puede crecer 91 cm!

Afortunadamente, su crecimiento no es infinito.
Las especies más altas alcanzan
los 50 m. A partir de entonces se para;
solo se le engrosa el tronco.

Pero ¿qué es lo que nos cae

sobre la cabeza?

¿Un cubito
muy grande…

usco
r
d
e
p
?
… o un
enor me

En Escocia, ¡ten cuidado
de no salir cuando graniza!
En 1948, en el pueblo escocés de Ord,
cayó la mayor piedra de granizo
que se ha visto.. ¡Medía 6 m de
largo! El récord es de tal magnitud
que los científicos dieron un nombre
científico a ese bloque de hielo:
¡un megacriometeorito!

En 1920, un agricultor labraba su campo
cuando un ruido metálico producido por la
hoja de su arado le hizo parar. Al apartar
la tierra descubrió un enorme bloque…
¡de hierro! Acababa de encontrar el meteorito
más grande conocido hasta entonces.
Ese pedazo de roca del espacio, caído
en Namibia (África), pesa más de 60 toneladas,
y al parecer llegó a la Tierra hace
unos 80 000 años.
11

Todavía más

GR

E

AND

eta
r
c
s
i
d
o
r
sa pe
n
e
m
n
i
d
a
Una ciu d
Polo Norte

Las ciudades más grandes del mundo no son necesariamente las
más pobladas, sino las que ocupan territorios muy extensos.
Por ello son casi desconocidas para
las personas en general. Por
ejemplo, el municipio canadiense de
Baie-James solo tiene unos miles
de habitantes, ¡pero su término
municipal es tan grande como
Canadá
la mitad de España!

Océano Glacial
Ártico

Un bosque
ble
a
n
i
m
r
e
t
in
La taiga es el bosque
más grande del mundo:
se extiende por varios
continentes y recorre
todo el contorno del
polo Norte. En ella
encontramos pinos
y abetos, principalmente,
así como hordas de
lobos. ¡Aúuuuu!

s
Muchísima
especies

Europa

Océano
Atlántico

Desierto
del
Sahara

América
del Sur

El bosque más célebre del mundo
es la selva amazónica, en América
del Sur. En ella, las especies de
plantas, insectos y animales
de todo tipo son tan numerosas
y variadas que constituyen un tesoro
		
El desierto del Sahara
formidable para el mundo.
es, por sí solo, más grande
Polo Sur
Y el hombre todavía está lejos
que Estados Unidos. Se extiende por diez países.
de haber descubierto todo lo
¡En algunas zonas la temperatura puede subir hasta los 50 ºC!
que esconde…

do
El desierto más gran de del mun

¡Un verdadero horno!

y los océanos cubren más del 70 % de la superficie de la Tierr
12

… es Rusia. Tiene una superficie de
17 millones de km2. Para cruzarla a lo largo, el viaje en tren
dura una semana, y pasa por casi un millar de estaciones.

Lección de geografía

ran de
g
s
á
m
s
í
a
El p
…
del mun do

¡Una auténtica aventura!

rte

a

bulos
a
f
a
u
de ag
a
v
r
e
s
Una re

La Tierra está cubierta por
una sola y única extensión
de agua realmente inmensa.
Pero para situarse, los geógrafos
la han dividido en cinco océanos:
Atlántico, Índico, Glacial Ártico,
Glacial Antártico y Pacífico.
Este último es,
con mucho, el más
imponente. ¡Los cuatro
restantes caben casi
todos en él!

Rusia

a

Sur

0 ºC!

Océano
Pacífico

Indonesia

Indonesia es un país
muy curioso formado
por… ¡17 000 islas!
No todas están habitadas:
algunas son minúsculas,
y otras no son más que
acantilados cubiertos
de vegetación.

Océano
Índico

¿ Lo
Océano Glacial
Antártico

Islas a
millares

?

s

as
í
b
a

Un desierto no es necesariamente
una extensión de arena. Puede estar
cubierto de piedras o de hielo. El mayor desierto
del mundo, por ejemplo, es glacial. ¡Corresponde
al continente antártico, que cubre el polo Sur!

a Tierra. Los mares y los océanos cubren más del 70 % de la sup
13
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El hombre más alto
que jamás ha existido se llamaba
Robert Wadlow.
Era estadounidense y medía

E

AND

2,72 m cuando murió

Un g igante
de verda d

¿ Lo

?

as
í
b
a

s

a los 22 años. A los 6 años
ya era tan alto como un adulto,
y a los 11 llegó a los 2 m.
Cuando murió todavía no había
dejado de crecer.

El hueso más grande
del cuerpo humano es
el del muslo: el

fémur.

de
¡El pie low
Wad
Robert 0 cm!
medía 5 l tamaño
día, e
Hoy en io del pie del
promed e anda por
hombr
m.
los 28 c

También es el más grueso.
Por norma general, mide un
tercio de la estatura de la persona
estando de pie. Así, un hombre
de 1,80 m tiene un fémur
de 60 cm.

yo?
l tu
e
¿Y

¡Q

ué pie!

tes
n
a
g
i
g
Bichos

C A M P E ÓN
L
E

el huevo de avestruz.
¡Es tan grande
que podría contener
unos treinta huevos
de gallina! Y el avestruz
ostenta otro récord:
es el ave más grande
del mundo, un ave
que no vuela…

p

p

El campeón es…

En la Biblia, Goliat es un gigante.
En la naturaleza es una araña o un escarabajo.

¡La araña Goliat es tan grande
o
como un disco volador de juguete! ¡Puaf!
escarabajo Goliat es el insecto más pesado.
o ElPesa
unos 100 g, es decir, casi como un yogur.
Para ser un insecto, ¡es

enorme!

aíses Bajos es donde la gente es más alta por término medio.
14

Seres vivos de gran talla

¡Un bebé enorme!
El elefante no es el animal
terrestre más grande, pero sin
duda es el más gordo. Puede pesar
hasta 7 toneladas. Para alimentarse
es capaz de comer 280 kg de
hojas al día. El elefante es imponente
desde la más tierna infancia: ¡al nacer pesa lo mismo que

¡Vaya perch
a!

treinta bebés humanos!

Hoy en día, el animal terrestre más grande
es la jirafa, que a veces llega a medir 5,80 m.
Pero hace mucho tiempo Sauroposeidon
la superaba de largo. Este dinosaurio tenía
la cabeza a unos 17 m por encima del suelo,

¡así que era tres veces más alto
que ella!

rio
El dinosau
e de
más gran d
todos los tiempos

El saurópodo Argentinosaurus sin duda es el animal más grande que
jamás ha existido. Según los paleontólogos, ¡medía más de 30 m
de largo y pesaba 90 toneladas! Nunca se ha encontrado un
esqueleto entero de este monstruo, pero se han descubierto las
vértebras de su espalda. ¡Son más grandes que un niño
de 10 años!

s

struir
o recon leto
d
i
d
o
p
Se ha nte el esque
totalme raquiosaurio:
de un b rgo y 13,27 m
e la
23 m d lto. Esto es,
e
d a
res
7 homb a
e
d
s
á
im
¡m
uno enc
puestos otro!
del

ro

23 met

edio. En los Países Bajos es donde la gente es más alta por té
15
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En Chile, en el desierto de Atacama,
las noches son tan bellas y tan limpias de cualquier
tipo de contaminación que es allí donde se va a construir
el futuro telescopio más grande del mundo. Su espejo
será una vez y media más grande que una cancha de
tenis para que absorba la máxima cantidad
de luz posible a fin de ver el máximo número de
cuerpos celestes.

q

La ciudad de Atlanta, en el sur de Estados Unidos, posee
el aeropuerto más grande del mundo. Por él pasa el mayor número
de pasajeros todos los años: más de 55 millones. ¡Cada minuto
despega un avión a lo largo de todo el año!

q

q
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El avión más grande es ruso.

El

?

s
¿ Lo

as
í
b
a

Antonov 225 estaba destinado
a transportar piezas del

transbordador espacial ruso.
Es tan largo que posee 32 ruedas
para circular por las pistas.

s

nos
Los chi nstruir
an co
proyect rto que pueda
pue
s
un aero a 130 millone
r
.
e
año
acog
jeros al
de pasa ría abrir
Debe rtas
sus pue 17.
0
el año 2

a
má

El
aeropuerto más
grande
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