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	뻿 从二十六个关键词条出发，打破常规艺
术科普叙述方式，以提问的方式讲解常识，
帮助小读者建立对艺术的认识，激起对艺术
的思考！	

	뻿 20年白乌鸦书单作者的最新科普作品！

	뻿 形式丰富，含词汇列表、描述、时间线
及著名短语等，更能激起阅读兴趣。

	뻿 插图色彩鲜艳，拼贴画创意十足，更添
艺术氛围，由AMSTER-CORE最佳排版设计
与插图奖获奖插画师诚意创作！

《 这 也 是 艺 术 ？ 》 

（智）安吉利斯·巴尔加斯 ( Ángeles Vargas)

返回首页

	 	 	 	 	二十六个词条，让我们重新认识艺术！  
让艺术启发我们，从艺术出发，满足孩子对
世界的好奇心。
		
	 	 	 	 如果说艺术始于史前时代留下了的洞穴
壁画，那么孩子踏进艺术的第一步是否可以
类比为ta在纸上/墙上/桌子上/地板上的第
一笔？该孩子讲解艺术，除了从基本艺术概
念、伟大的艺术家和视觉艺术风格去定义什
么是艺术外，或许我们还能从疑问开始，以
孩童的视角去提出疑问：这也是艺术吗？									
					

 -  2022年5月少儿科普 -



返回首页

《 这 也 是 艺 术 ？ 》 
 -  2022年5月少儿科普 -

16

Como buen hombre del Renacimiento, Leonardo da Vinci sabía 

hacer de todo. Era pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, 

astrónomo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, 

ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista*… Además,   

le encantaba la cocina. De hecho, llegó a montar una taberna 

junto a su amigo Botticelli, un grandísimo pintor italiano.

Zurdo, amante de los animales y disléxico, a este florentino del 

siglo 15 siempre lo movió la curiosidad. Gracias a ella, concibió 

aparatos voladores (como el paracaídas y el helicóptero),  

e inventó la técnica del esfumado. Así también su 

espíritu científico lo llevó a diseccionar alrededor 

de 30 cadáveres para conocer mejor la anatomía 

humana. Su obra más famosa es La Gioconda, 

una de las más importantes de la historia 

del arte, donde la mujer retratada 

parece seguirte con la mirada y 

sonreír cuando no la observas 

directamente a la cara (porque, 

si lo haces, de inmediato 

dejará de sonreír… ¡como 

si estuviera viva!).

* Urbanista: especialista en la planificación  
 y desarrollo de las ciudades.

17A, F, T.

El artista ve lo que otros solo intuyen. 
Leonardo da Vinci

DA VINCI, 
LEONARDO

 ¿Sabías que 
cuando Leonardo 

pintaba, contrataba 
músicos que tocaran 

para que las y los 
modelos estuvieran 

relajados?

Todos los días, 20 mil personas 
hacen fila para fotografiarme.

 Otras curiosidades 
sobre Da Vinci:

 Compraba animales 
enjaulados para liberarlos.

 Se han encontrado 
unos 500 bocetos de 
sus pájaros y aparatos 
voladores.

 Debutó como aprendiz 
de artista a los 15 años.

Hombre de Vitrubio, 1492.
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Paracaídas piramidal, 1485.
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Si uno dice "rojo" y hay cincuenta personas escuchando, se puede 

esperar que haya cincuenta rojos en sus mentes. Y uno puede 

estar seguro de que todos estos rojos serán muy diferentes.

Josef Albers

SECUNDARIOS

PRIMARIOS

ANÁLOGOS = colores vecinos en el círculo cromático.

FRÍOS

CÁLIDOS

COLOR

 ¿Cuál es tu 
color favorito? 
¿Por qué?

Sin luz no habría color. Visualicemos los 

colores como rayos de luz de distintas 

longitudes, donde cada uno de ellos da origen 

a un tono diferente. Son esos rayos que 

logramos ver con nuestros ojos (lo que llaman 

“espectro visible”) los que hacen del mundo 

un lugar asombroso.

La base de todos los colores son los primarios, 

que no se pueden obtener mezclándolos 

con otros. A partir de ellos se pueden hacer 

absolutamente todos los colores del arcoíris. 

Luego vienen los secundarios, que se forman 

combinando los primarios. 

Sin embargo, el color es más que esto, ya que 

cada uno puede tener diferentes significados 

y transmitirnos distintas ideas. Dicen que el 

rojo despierta el apetito, o que el amarillo es 

el color de la felicidad. Pero eso dependerá 

de cada cultura, pues si bien para algunos el 

negro representa a la muerte, para otros es 

el blanco. Eso sí, hay algo en lo que todos 

estamos de acuerdo: los colores nos alegran 

la vida. Así que cierra los ojos por un segundo, 

luego ábrelos y admira los colores del cielo: 

¿son siempre los mismos?

ACROMÁTICOS = que carecen de color, como el blanco, que 
tiene la máxima claridad y nada de oscuridad o, a la inversa, 

en el caso del color negro.

 La luz visible está formada por 
siete grupos de longitud de onda, 
que son los colores que vemos en 
un arcoíris: rojo, naranjo, amarillo, 
verde, azul, celeste y violeta.
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34 3534 35

MUSEO

Una visita a un museo es una búsqueda de 

belleza, verdad y significado en nuestras vidas. 

Anda a los museos tan a menudo como puedas. 

Maira Kalman

H, I, K, W.

 Dentro de los museos más extraños del mundo, 
encontramos el del plátano en Tazacorte, el de papas 
fritas en Brujas, el del orinal en Salamanca, el del 
calcetín en Tokio, el de la salchicha en Berlín, el  
de excrementos en Enschede, el de la garrapata  
en Georgia, el de la basura en Hartford, el del pelo  
en Avanos y el de fideos instantáneos en Osaka.

Si consideras que la palabra museo significa  

“hogar de musas”, seguramente entenderás 

la razón de su nombre, pues gracias a estas 

divinidades los griegos decían que los artistas 

se inspiraban. Hay registros de museos desde 

alrededor del año 530 a. C., pero tal como 

los conocemos hoy, surgen en el siglo 18.

En estos lugares se cuidan, reparan, investigan 

y exhiben al público obras de arte importantes 

para nuestra cultura. Tanto así, que el más 

visitado del mundo, el Louvre de París, recibe 

al año a más de once millones de personas. 

En ellos encontramos diferentes exposiciones  

—permanentes o temporales— sobre algún tema,  

lugar o artista. Pero hoy muchos museos no solo 

albergan obras de arte, sino que se han transformado 

en modernos núcleos culturales donde hay 

bibliotecas, centros de investigación, salas multimedia 

y librerías. Si no has ido nunca a uno, puedes ponerlo 

en tu lista de cosas pendientes e interesantes. 

Es importante recordar que el arte no solo se limita al 

museo. Ejemplo de esto es el arte callejero y el land 

art (realizado con elementos de la naturaleza y en 

paisajes abiertos), con exponentes tan importantes 

como Banksy o Christo, respectivamente.

 ¿Has visto 
alguna obra de 
arte que esté al 
aire libre? 

Rojo triunfante, 1963. Alexander Calder.

43.480 
a. C.

1200-200 a. C. 

Creación de las pinturas 

rupestres de la Cueva de 

las Manos, en Argentina.7350 
a. C.

GRANDES 
HITOS
 del arte
 visual

530 a. C 

1426 

Construcción del museo de Ennigaldi-Nanna 

en lo que hoy es Irak, el más antiguo del cual 

se tengan evidencias.  Su curadora fue la 

princesa babilonia Ennigaldi.

Aparece el primer libro 

ilustrado impreso en 

xilografía: Sutra del 

diamante.

La primera obra en la que 

se pusieron en práctica las 

revolucionarias leyes de la 

perspectiva fue en 

La Trinidad, de Masaccio.

1436 

Creación de las líneas de Nazca, 

enormes figuras zoomorfas 

hechas con piedras por la 

cultura nazca en Perú. Desde las 

alturas puedes distinguir a más de 

800 animales.

70 a. C. 

Nace Marco Vitruvio Polión, arquitecto 

e ingeniero romano del siglo I a. C., 

quien definió las proporciones ideales 

del cuerpo humano, importantísimas 

en el arte figurativo y usadas por       

Da Vinci para el hombre de Vitruvio.

1140 

Surge el estilo arquitectónico gótico, caracterizado 

por altísimas torres, muchos adornos, vitrales, arcos 

puntiagudos y techos abovedados.

Fecha aproximada del sitio arqueológico 

Alboyanco (cercano a Angol), que da 

testimonio de la existencia de una 

tradición textil previa a la conquista 

española, tal como el ñimin. Leonardo da Vinci pinta 

La última cena, lo que le toma 

tres años.

Nace Giuseppe Arcimboldo, artista 

milanés conocido por sus retratos 

compuestos de flores, frutas, verduras 

y objetos cotidianos en yuxtaposición. 

1504 

Jacopo de’ Barbari crea 

Bodegón con perdiz, 

guanteletes y flechas de 

ballesta, una de las primeras 

naturalezas muertas 

firmadas y datadas.

1495 

100-600 
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La cultura olmeca, la más antigua de 

América, se destaca por su maestría  

en la técnica del tallado de la piedra, 

sobre todo sus “cabezas colosales”  

de hasta 40 toneladas.

868 

1527 
1613 

Francisco de Aguilón publica Seis Libros de 

óptica, útiles para filósofos y matemáticos, 

donde aparece el modelo de coloración con 

los tres colores primarios.

Una de las formas más arcaicas en que 

los humanos hemos representando 

nuestras vivencias, emociones y sueños 

es a través del arte visual. La forma 

figurativa más antigua que se conoce 

(un jabalí) está en Sulawesi, Indonesia.

64
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	뻿 集合了世界最具代表性的八种森林生态
科普及各自的生态意义：瓦尔迪维亚丛林、
马达加斯加森林、大西洋森林、非洲雨林、
新几内亚雨林、加利福尼亚森林、华南温带
森林、北方森林。

	뻿 通过不同类型的森林，认识各个生态系
统的动植物，探索不同物种之间的关系。

	뻿 知识丰富有趣，书末含有关键词解释，
帮助小读者理解各个森林的特色。

	뻿 插图清新悦目，文字清晰易理解，为优
秀的自然科普读物。

《 世 界 森 林 漫 步 》 

（智）曼努埃拉·蒙特罗 ( Manuela Montero)

返回首页

	 	 	 	 	一本书游遍世界八大森林，探索世界生
物多样性！
		
				从潮湿的瓦尔迪维亚丛林到冰冷的北方森
林，我们将一起探索世界各地的八座森林，
感受地球生物多样性的奇妙之处，发现各式
独特的生命体：古树、巨型昆虫、小型哺乳
动物等等，它们是这次冒险的主角！
						

 -  2022年5月少儿科普 -
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Selva Valdiviana
Bosque con identidad propia 

Una de las principales características de la selva valdiviana  —también 
llamado bosque templado lluvioso valdiviano— es la cantidad de 
agua caída anualmente, la que puede alcanzar hasta seis metros en 
algunos sectores de la costa del sur de Chile.

Una de las grandes contribuciones de estos bosques al ser humano 
es la provisión de agua. La selva valdiviana antigua (de más de 400 
años) es una de las más importantes del planeta en este sentido, 
pues en ella sus manantiales naturales brotan desde sus suelos 
para darnos una de las aguas más puras del mundo.

Este bosque ha permanecido aislado por muchísimo tiempo, 
desde el levantamiento de los Andes, hace unos 25 millones 
de años atrás. Por el oeste se encuentra rodeado por el océano 
Pacífico, y en el norte por el desierto más árido del mundo, que 
le ha impedido conectarse con otras floras. Este aislamiento 
geográfico generó un bosque que evolucionó de manera diferente 
al resto dentro del continente, desarrollando una enorme 
cantidad de plantas endémicas, es decir, plantas únicas que 
se encuentran solo en este bosque y en ningún otro lugar más 
del planeta. Muchos de los parientes cercanos de estas plantas 
endémicas actualmente están extintos.

↘ LOS BOSQUES TEMPLADOS SE DENOMINAN ASÍ POR 
ENCONTRARSE FUERA DE LOS TRÓPICOS Y PRESENTAR 
BAJAS TEMPERATURAS EN INVIERNO. SE DISTRIBUYEN 

EN AMBOS HEMISFERIOS.

18

MUESTRA
escrito con tiza

¿Sabías qué?
La selva valdiviana 
comprende uno de 

los 5 mayores bosques 
templados del mundo 
y el único en el sur de 

Sudamérica.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Costa oeste del sur de Sudamérica. En 
Chile, desde la Región del Maule hasta 
la Región de Aysén. En Argentina, en la 
franja este de la cordillera de los Andes en 
una pequeña porción de la provincia de 
Neuquén y Río Negro. 
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MUESTRA
escrito con tiza

¿Sabías qué?
Antiguamente se pensaba que estos simios tenían una estructura social básica. Fue la investigadora Jane Godall quien demostró que tenían comportamientos parecidos al humano: afecto, necesidad de estar con otros y vivir en clanes, solo por poner algunos ejemplos. 

Famosa antiguamente por sus míticas criaturas de enormes dimensiones, la selva tropical africana hoy lo es más por sus primates, ya que en ella habitan los últimos que pueblan nuestro planeta. Sin embargo, al ser una selva tropical, su diversidad de animales es inmensa y, como muchos otros 

bosques tropicales, aún desconocida. Hasta el momento se identifican alrededor de 400 especies de mamíferos, 1.000 de aves y 700 de peces, lo que lo hace ser el lugar más biodiverso de animales de África.

Es el animal más cercano al ser humano en términos evolutivos, ya que compartimos nada menos que un 98% de ADN con ellos. Se presume que se separó del ancestro del humano hace seis o siete millones de años atrás. Mide hasta uno coma siete metros y los machos alcanzan los 70 kilos. Como el chimpancé es omnívoro, come un sinfín de alimentos, pero es su consumo de fruta el más importante para el bosque pues así dispersa las semillas de los árboles. Vive en grupos de hasta 150 individuos, lo que lo hace difícil de cazar por otros depredadores. Dada la reducción de sus bosques, se encuentra en peligro de extinción.

Chimpancé (Pan troglodytes)

Gabinete de curiosidades: parientes del humano, elefantes aclanados, unicornios y aves torpes

49

MUESTRA
escrito con tiza

Este llamativo ejemplar es parte del hermoso grupo de aves de los musofágidos, que quiere decir  “comedores de bananas”. Su hábitat se concentra en bosques húmedos bajos de la selva africana y se alimenta de sus frutas. Mide unos 45 centímetros y llega a pesar hasta 290 gramos. Su plumaje se destaca por ser verde brillante y, a veces, azul. Lo curioso del tauraco de Guinea es que no es muy hábil para hacer sus nidos: suele construir inestables estructuras de palos y ramas cruzadas, lo que pone en peligro a su propia descendencia. 

Tauraco de Guinea (Tauraco persa) 

Elefante de la selva (Loxodonta cyclotis)

Aunque es más pequeño que su primo hermano, el elefante de la sabana, este ejemplar sigue siendo un peso pesado, alcanzando las cinco toneladas. Al ser social, vive en grupos de entre tres a ocho elefantes, aunque algunas veces se han observado hasta 20 elefantes juntos. Si bien no lo parece, es un animal bastante atlético, dado que su hogar puede tener un tamaño de hasta 2.000 kilómetros cuadrados, y se mueve hasta ocho kilómetros diarios.

Su relación con la selva es estrecha: hay plantas que requieren que el elefante las consuman para que, una vez digeridas y eliminadas, puedan germinar. 
Actualmente, existen distintos esfuerzos por detener su caza y la disminución de su hogar. Al preferir bosques densos, es difícil saber cuántos elefantes quedan hoy, por lo que se utiliza un método alternativo: el conteo de sus fecas.

50
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Las grandes diferencias geográficas entre las que 

se distribuyen estos bosques desde cumbres por 

sobre los 6.000 metros hasta valles fértiles han 

generado una singular diversidad de plantas, 

transformándolo en el bosque templado más 

biodiverso del mundo. Así, desde los 4.500 

metros hacia abajo, encontramos bosques 

dominados por coníferas y otros repletos de 

árboles siempreverdes, acostumbrados a la 

nubosidad y a lluvias de 1.000 milímetros anuales. 

Aquí crece una variedad única de plantas, donde 

destacan más de 250 especies de rododendros, 

plantas ornamentales cultivadas en todo el mundo.

De altos y bajos: entr
e encumbradas cimas 

e inhóspitos valles

70

Si bien no es tan imponente como la secuoya roja, 

Esta planta viene de una familia numerosa, con 

más de 1.000 especies. Muchas de ellas tienen 

una importancia emblemática para la cultura, ya 

que es símbolo de varias ciudades y pueblos. El 

gran rododendro chino es muy llamativo por su 

tamaño si lo comparamos con otros rododendros, 

pues alcanza unos 10 metros de altura. Sus flores 

crecen en racimos de 15 a 30 flores en primavera 

y cada rododendro produce un solo color de flor 

(en esta especie particular es blanca). En cuanto 

a sus hojas, posee una de las más grandes de la 

especie, alcanzando los 50 centímetros de largo. 

Junto con otros rododendros, crean un festival de 

colores que se extiende desde el invierno tardío 

hasta el verano temprano del hemisferio norte.

Les gusta habitar lugares sombríos, bajo bosques 

de coníferas o pinos. Se distribuye entre las 

montañas, a una altitud de entre 2.100 a 3.600 

metros sobre el nivel del mar.

Gran rododendro chino
(Rhododendron sinogrande)

MUESTRA

escrito con tiza

Pino de Yunnan o Yun 
Nan Song

(Pinus yunnanensis)

Tejo chino o Hong Dou
 Shan

(Taxus chinensis)

¿Sabías qué?

El tejo chino, a pesar de ser un árbol útil para 

la medicina tradicional china, también es 

tóxico para el ser humano por su contenido 

de taxina alcaloide que afecta, entre otras 

cosas, al sistema nervioso y respiratorio.

Arbusto del grupo de las coníferas y perteneciente 

a la familia de las taxáceas, que habitan lugares 

tan lejanos como Canadá o el trópico de América. 

El tejo chino alcanza los 20 metros de alto y 150 

centímetros de diámetro. Una de sus principales 

características es su flexible madera, utilizada para 

la construcción, mueblería e, incluso, para fabricar 

las palas que permiten mantener húmedos los 

clásicos campos de arroz en China. Se puede 

encontrar tanto en China como en Vietnam.

Característico de las regiones montañosas de 

Yunnan y Sichuan. Suele crecer entre los 600 a 

3.000 metros sobre el nivel del mar, y  alcanza 

30 metros de alto y un metro de diámetro. Es 

una especie que, al estar adaptada a climas 

montañosos, puede sobrevivir a temperaturas de 

hasta -12 °C. 

Como muchos otros tipos de pinos, es usado 

en silvicultura para la industria de pulpa de 

celulosa. También se utiliza para la construcción 

y la fabricación de líneas ferroviarias. Es por esto 

que se planta en varios otros lugares, incluyendo 

Estados Unidos.
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	뻿 一本全面的知识百科书，内容丰富，涵
盖了学科到社会的多个主题，知识面广，适
合作为9岁+孩子的知识扩展读物。

	뻿 图文并茂，形式多样，含各式游戏小测
考验读者的知识储备，知识与趣味并行！

	뻿 法国亚马逊及Fnac购书网近5星高分好
评！

《 百 科 知 识 大 挑 战 》 

/
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	八大主题知识挑战，满足你的好奇探索欲！
		
				一本集合了八个主题的百科知识书，从宇
宙、地球、生命、人体、科技、历史到社会
现象如上瘾和欺凌，再到可持续发展，全方
位丰富小学生的知识储备。每个主题含有详
细清晰的知识问答，并附有插图于照片，结
合图解的解析方式，让小读者轻松掌握知识
要点，激发学习欲望！						

 -  2022年5月少儿科普 -

读者评论

						“这本书对孩子来说非常有吸引力，它
简洁、清晰、形象生动。”
																											——读者CAROLINE	S.				

“我	6	岁的孙子在发现这本书之前常常问很
多问题，现在情况更糟了，他的问题更多
了，	作为奶奶，我一边陪他阅读，还得一边
解答他的新问题......”
																														——读者	Pascale	T.



《 百 科 知 识 大 挑 战 》 
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	뻿 聚焦百个世界神秘故事的玄奥秘密，
涵盖古老文明、传说、民间故事、身体与灵
魂、大自然的神秘事件、艺术奇案等多个主
题，满足孩子的好奇探索欲！

	뻿 插图设计精美，篇幅适中，解答清晰，
适合中小学生阅读。

	뻿 法国亚马逊近5星高分好评！

《 解 谜 全 书 》 

朱莉娅·隆巴多（Giulia Lombardo）

返回首页

	关于世界的谜题，尽在此书中！
		
					金字塔、印加文明和玛雅文明背后隐藏着
什么奥秘？	诺查丹玛斯是谁？	图坦卡蒙这个
奇怪的诅咒是什么？	点金石真的存在吗？	蒙
娜丽莎迷人的微笑背后隐藏着什么秘密？	 尼
斯湖水怪和雪人真的存在吗？
	
			翻开此书，揭开百个神秘故事传说的秘密！

 -  2022年5月少儿科普 -

读者评论

						“这本书非常令人愉快，无论是格式还
是内容，都是一样精美细致。插图真的很漂
亮，每一个小轶事都解释得很清楚。适合年
龄较大的儿童和成人。	一个有趣和愉快的阅
读体验。”
											——读者VACQUERIE	Clémentine.				
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*les géoglyphes de Nazca,  
des figures étonnantes

pérou
200 av. J.-C. – 700 ap. J.-C.

À 400 kilomètres au sud de Lima, des lignes étranges recouvrant le sol d’une 
plaine aride ont été découvertes en 1927. On les appelle des « géoglyphes » 
car elles forment des dessins immenses qui ne sont visibles que depuis le 

ciel : certains mesurent jusqu’à 200 mètres de long ! Plus ou moins stylisées, elles 
représentent divers guerriers, animaux, végétaux, voire des créatures fantastiques. 
Et ce, sur une surface d’environ 450 kilomètres carrés.
Si l’on sait que ces géoglyphes ont été tracés par le peuple nazca, on comprend 
moins leur signification. Plusieurs hypothèses ont été élaborées au fil des années. 
Certaines observations ayant montré que les lignes suivent les mouvements du 
soleil, l’idée d’un calendrier astronomique a été avancée. D’autres chercheurs 
estiment qu’il s’agit bien de repères, mais ils penchent plutôt pour une utilisation 
agricole, tandis qu’une dernière interprétation consiste à dire que les lignes étaient 
utilisées lors de rites religieux. Mais aucune preuve tangible ne permet de trancher 
entre ces différentes suppositions.
En 2017, de nouveaux géoglyphes sont révélés dans le désert péruvien grâce à des 
satellites et à des drones. Contrairement aux précédents, ces dessins s’étalent sur 
les flancs de collines, de manière à être vus depuis les villages en contrebas. Ils 
seraient également plus anciens : les archéologues les attribuent à d’autres peuples 
pré-incas, les Paracas et les Topará, qui habitaient là à une époque comprise entre 
les années 500 av. J.-C. et 200 ap. J.-C. Mais leur signification reste tout aussi 
mystérieuse.
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Bien qu’il ne subsiste aujourd’hui que des ruines de l’édifice original, le 
palais de Cnossos, en Crète, garde la trace de son architecture particulière : 
les nombreuses pièces qui le constituent s’imbriquent les unes avec les 

autres et sont reliées entre elles par tout un entrelacs de couloirs. Impossible, 
dans cette île grecque, de ne pas penser au célèbre mythe du Minotaure !
D’après la légende, ce monstre fabuleux doté d’un corps d’homme et d’une tête de 
taureau est le fils de Pasiphaé, l’épouse du roi de Crète, Minos, et d’un taureau 
blanc envoyé par le dieu de la Mer, Poséidon. Soucieux de garder son existence 
secrète, Minos fait construire un labyrinthe par Dédale dans lequel il enferme la 
créature. Le Minotaure se nourrit de jeunes garçons et de jeunes filles qu’on lui 
envoie en sacrifice, jusqu’à ce qu’il soit tué par Thésée, qui parvient à se repérer 
dans le labyrinthe grâce au fil donné par Ariane. Plusieurs dessins de taureaux 
ornant les fresques de Cnossos, on suppose que le bâtiment a servi d’inspiration au 
récit mythologique.
D’autre part, bien qu’il ait toujours été décrit comme un palais, l’édifice n’a peut-
être pas été habité par un souverain. Parmi les arguments invoqués : la présence 
de nombreuses salles sans fenêtre, l’absence de cuisine et d’écuries, mais aussi la 
difficulté à s’approvisionner en eau à proximité. Autant d’éléments qui plaident 
davantage en faveur d’un sanctuaire ou, dans une version plus morbide, d’un lieu 
de sacrifice.

grèce
2000 av. J.-C.

*Cnossos ou le labyrinthe  
du Minotaure
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À Lynchburg, dans l’État américain de Virginie, la petite auberge que tient 
Robert Morriss n’a rien de particulier, si ce n’est qu’elle héberge de temps 
en temps un étrange voyageur : Thomas Jefferson Beale. Lors d’un de 

ses séjours en 1822, celui-ci confie une boîte à Robert Morriss, en lui demandant 
de l’ouvrir 10 ans plus tard, si personne n’est venu la réclamer d’ici là. De fait, 
l’aubergiste n’entend plus parler de Beale et finit par ouvrir la boîte en 1845.
Stupéfait, il apprend ainsi que celui‑ci a fait partie d’un groupe d’explorateurs qui 
a trouvé un trésor au Mexique : de l’or et de l’argent d’une valeur de 65 millions de 
dollars ! Beale a caché le butin et inventé un code secret qui, seul, permet de savoir 
où il est enterré. Trois feuillets chiffrés présents dans la boîte utilisent ce langage 
crypté pour donner des indications. Morriss était censé recevoir la clé du code dans 
un courrier séparé mais celui‑ci ne lui est jamais parvenu… Après avoir longuement 
tenté de déchiffrer les messages, l’aubergiste en parle à un ami qui les publie  
dans le journal.
Bien sûr, cette histoire suscite quelques doutes : le trésor est‑il réel ? Tous ces 
chiffres alignés signifient-ils vraiment quelque chose ? D’un autre côté, l’un des 
feuillets a pu être déchiffré en utilisant la Déclaration d’indépendance américaine : 
la première lettre du premier mot équivaut au chiffre 1, la première lettre  
du deuxième mot à 2, etc. On obtient ainsi un texte qui raconte l’aventure de Beale 
et de ses compagnons. Depuis, de nombreux amateurs de cryptographie planchent 
sur ce qui reste un véritable casse‑tête.

*le chiffre de beale,  
un code trop  
bien crypté

états-unis
19ee siècle

106
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P ourquoi l’alarme se déclenche‑t‑elle ainsi ? À plusieurs reprises, le gardien 
de la Pinacothèque d’Athènes va vérifier ce qu’il en est. Une porte est 
déverrouillée mais il s’agit probablement d’un dysfonctionnement car  

il ne repère aucun suspect dans le musée. Quelques heures plus tard, le gardien  
ne s’inquiète pas d’entendre à nouveau le signal alors que, cette fois‑ci,  
un cambriolage a bel et bien lieu…
Les voleurs ont utilisé cette ruse pour tromper sa vigilance, et ça marche ! Dans la 
nuit du 8 au 9 janvier 2012, ils parviennent à s’emparer de trois tableaux réunis 
à l’occasion d’une exposition baptisée « Trésors cachés » : la Tête de femme 
peinte en 1939 par le célèbre artiste espagnol Pablo Picasso, Le Moulin réalisé en 
1905 par le Hollandais Piet Mondrian, ainsi qu’un dessin sur papier de l’Italien 
Guglielmo Caccia datant du 17e siècle. Record de vitesse, l’opération dure à peine 
7 minutes ! Comment les cambrioleurs ont‑ils pu être aussi rapides ? S’ils avaient 
eu une minute de plus, ils auraient aussi emporté une seconde toile de Mondrian, 
mais l’intervention du gardien, finalement alerté par un détecteur de mouvement,  
les en empêche.
Au cours de l’enquête, le rapport de police souligne que la surveillance du musée 
est insuffisante. Les responsables ont bien conscience de cette faiblesse : le vol se 
produit alors que la Pinacothèque s’apprête à fermer pour travaux, justement dans 
le but de mieux protéger les œuvres qu’elle expose. Trop tard, malheureusement, 
pour les trois tableaux dérobés.

*7 minutes chrono : 
des cambrioleurs rapides 

comme l'éclair

grèce (athènes)
8 janvier 2012
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	뻿 一本适合家庭收藏的趣味通识百科书！

	뻿 主题涉及面广，知识丰富有趣，贴近生
活，图解方式更易于理解与记忆！

	뻿 每一个跨页针对一个主题知识，从天文
地理到五花八门的意大利面，一个给读者惊
喜不断的阅读体验。

《 这 你 也 不 知 道 ？ — — 百 科 常 识 大 全 》 

（荷）西蒙·德默勒纳尔(Simon De Meulenaer)
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	 	 	 92堂通识课，告别百度，不再需要承认你
不知道答案！
		
	 	 	 	 	你知道左舷和右舷的区别吗？	少校比队
长级别更高吗？你对大气层的不同层次了解
多少？
	 	 	 当然，在智能手机时代，快速百度便能获
得答案，但正因如此，我们的大脑变得越来
越懒，记忆能力衰退。基于此点，作者在本
书中集合了	92	个通识点，结合醒目趣味的插
图，让你轻松掌握各领域有趣的基本事实，
增加知识储备！

 -  2022年5月少儿科普 -

读者评论

						“阅读时充满惊喜时刻的书。提高一般
知识的理想书籍。”
																			——读者Alexander	Blondeel			

“多么有趣的书，里面充满了有趣的事实。
作者具有清晰简洁地解释科学事物的艺术，
且一点儿也不会无聊，因为每一页都处理一
个完全不同的主题。这本书的插图也很精
美，并以作者的个人经历和引述为特色。	”
																						——读者Vincent	Leenaert
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De zeven nieuwe  
wereldwonderen

Christus de 
Verlosser, 

Brazilië

Petra, 
Jordanië

Chichén Itzá, 
Mexico

Chinese muur, China

Taj Mahal, 
India

Colosseum, 
Italië

Machu Picchu,  
Peru

Het idee van de zeven nieuwe wereldwonderen is gebaseerd op de zeven wereldwonderen van 
de antieke wereld. Omdat er nog maar eentje van deze wonderen overeind staat, zijn er begin 
jaren 2000 middels een wereldwijde campagne zeven nieuwe gekozen. Die enige overblijver, de 
 piramide van Cheops of bij uitbreiding de piramides van Gizeh, heeft wel een erepositie gekregen 
in de nieuwe lijst als de ‘Honorary Candidate’.

De 7 wereldwonderen  
van de antieke wereld
• Piramide van Cheops (of bij 

 uitbreiding de piramides van Gizeh)
• Hangende tuinen van Babylon
• Artemistempel in Efeze
• Standbeeld van Zeus in Olympia
• Mausoleum van Halicarnassus
• Kolossus van Rhodos
• Pharos van Alexandrië

Een perfect bucketlijstje voor 
mensen met reizigersbloed, en 
vooral een heel leuk lijstje om  
bij weg te dromen!

24 25

Weet jij ook nooit wat bak en  
stuurboord is? Here you go!

De termen bak en stuurboord gelden 
ook voor vliegtuigen. 
Beide kanten hebben ook hun  
eigen verlichtingskleur:
Bak = ROOD
Stuur = GROEN
In het donker weten schepen of  
vliegtuigen zo wie van rechts komt  
en dus voorrang heeft.
 

3 min.

45 min.

810 min.

BAK 
BOORD

STUUR 
BOORD

boeg

spiegel

 → Tip: de R van  
Rechts

Eieren: kooktijd 
Natuurlijk kan ik een eitje koken, maar elke keer opnieuw moet ik online 
dubbelchecken hoelang het ook alweer moet koken…

 → heel zacht gekookt  
(zowel het eigeel als het eiwit is nog 
(een beetje) lopend)

 → (half)zacht gekookt 

 → hard gekookt 

 → niet gekookt  
(en veel geduld)

Als je het zo leest, is het 
eigenlijk echt een eitje, 
toch? (→ Sorry, zeer flauw! 
Alles nog koek en ei?)

Frontale kwabben Pariëtale kwabben

Temporale kwabben Occipitale kwabben

• Lichaamsbewegingen  
(spieren aansturen)

• Taal (spreken en schrijven)
• Emotieuiting, 

 persoonlijkheid, gedrag
• Beoordelingsvermogen, 

plannen, probleem
oplossend denken

• Intelligentie, concentratie, 
 zelfbewustzijn

• Verwerking van signalen 
van de zintuigen (zicht, 
tast, horen) en pijn,  
temperatuur

• Taal (woorden)
• Ruimtelijk inzicht

• Taal (begrijpen)
• Horen
• Langetermijngeheugen

• Interpretatie van de  visuele 
 signalen (lichtval, kleur, 
 beweging, contouren)

125124

Breindomein Ooit geleerd, maar blijkbaar is het nooit in mijn 
langetermijngeheugen geraakt. Hoe zit dat ook 
alweer met de functielocaties van de hersenen?

Er wordt ook vaak verwezen naar het linker- 
en rechterdeel van je hersenen. Links zit meer 
het functionele, rechts meer het ‘culturele’ 
(creativiteit, muzikale en artistieke vaardig-
heden). Dus de genoemde functies zijn niet 
mooi verdeeld over links en rechts. En oh ja, 
de linkerhelft is verantwoordelijk voor het 
rechterdeel van het lichaam en omgekeerd!

A – De kwabben zijn verantwoordelijk voor:
(kwabben, meervoud omdat je er zowel een linker- als een rechterhemisfeer van hebt!)

B – De kleine hersenen, onder de grote  
hersenen, zorgen voornamelijk voor:

• Spierbewegingscoördinatie
• Houding, balans

 → Motoriek dus!

C – Tingeling tuuttuut! De hersenstam is 
het verbindingscentrum dat het cerebrum, 
 cerebellum en ruggenmerg verbindt. Het 
zorgt voor een aantal basisfuncties die voor 
ons ‘automatisch’ gebeuren:

• ademen
• lichaamstemperatuur reguleren
• wakker zijn en slapen reguleren
• hartritme reguleren
• spijsvertering, braken, slikken, hoesten, 

niezen, kauwen, huilen, speeksel vorming, 
plassen

De hersenen bestaan 
uit drie grote delen:

A Cerebrum  
(grote hersenen)

B Cerebellum  
(kleine hersenen)

C Hersenstam

Een minder gangbare, maar wel nauwkeurigere  opdeling spreekt 

van zeven delen van de hersenen (voor,  midden, ruit, merg, 

tussen, eind, achterhersenen).

Ook zijn er nog enkele structuren die niet in de 

 cerebrumcerebellumhersenstamopdeling passen:

• Basale ganglia (deze zit voornamelijk in de grote 

 hersenen, maar ook deels in de hersenstam):  

(fijne) motoriek, en ook het voorkomen van  

ongewenste bewegingen

• Hypothalamus: besturing van het hormonen 

stelsel en het autonome zenuwstelsel, honger, 

dorst, slaap; bekend van fight or flight

• Amygdala: alles omtrent emoties (verbanden 

leggen tussen prikkels en emoties, bijvoor

beeld gezichtsuitdrukkingen), angst, agressie, 

 seksueel gedrag

Om volledig te zijn
A

B
C

Iedereen kent wel de schaal van Richter, de meetschaal om de vrijgekomen energie (en 
dus zo de kracht/grootte/magnitude) van een aardbeving aan te geven. Maar is 3 een  
zware aardbeving, of eerder een 10 of een 20? Een overzicht!

De schaal van Richter is een logaritmische schaal van 10, waarbij 1 magnitude hoger een 
 vertienvoudiging is van de energie tijdens de aardbeving. Deze schaal (opgesteld in 1935) 
wordt aangeduid met ML (Local Magnitude). Intussen is er een verfijning van de schaal door de 
moment magnitudeschaal (Mw). Voor kleinere aardbevingen lopen de schalen nagenoeg gelijk, 
maar eenmaal boven de 4 zijn er wel iets grotere verschillen tussen de twee schalen en is de 
momentmagnitudeschaal juister (en ook de officiële maatstaf!).
De schaal van Richter is voor de zwaardere aardbevingen namelijk een onderschatting van de  
 vrijgekomen energie; de momentmagnitudeschaal betekent per magnitude een veelvoud van 
30 in plaats van 10. (De cijfermatige verschillen tussen Ml en Mw vallen trouwens in de praktijk 
nog wel mee, het gaat meestal over een verschil in cijfers achter de komma.)
De hier beschreven gevolgen (ingedeeld via de schaal van Richter) blijven dus ook nog wel een 
correcte indicatie van impact en gevolgen:

De schaal  
van  
Richter

Groter dan 10 M is nog nooit 
waargenomen (maar ooit 
misschien al wel gebeurd?). 
De vrijgekomen energie komt 
overeen met een inslag van een 
meteoriet met een diameter 
van bijna een kilometer tot 
zelfs minstens 10 km voor een 
aardbeving van >12 M!

Niet waarneem
baar door de mens. 
 Misschien is er nu 
wel eentje bezig 
onder jouw voeten?

1-1,9 Ml 2-2,9Ml
4-4,9 Ml 

5-5,9 Ml 

8-8,9 M
l
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,9 M
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10
-10
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zw
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r z

waar

Geen scheurtjes 

meer, m
aar flinke 

scheuren in gebou

wen en op straat.  

Binnenshuis rammelt 

alles mee en zaken 

vallen om. Opgepast  

voor vallende voorwerpen!
Sommige mensen 
zullen deze merken.  
De pen op je bureau  
(of een ander licht 
item) zal mogelijk  
wat bewegen.

Vanaf nu is het 

écht serious 

business. Paniek 

ontstaat (m
aar 

probeer altijd 

rustig te blijven 

en te handelen!). 

Gebouwen stor

ten in of lo
pen 

zware schade 

op, wegdekken 

scheuren open. 

Hier zeker al kans 

op meerdere 

doden.

Al meer mensen zullen 
deze voelen. In de 
keukenkast hoor je 
de glazen trillen, maar 
daar blijft het bij.

Deze gaat niet meer onop

gemerkt voorbij: de licht rinke

lende glazen trillen wat meer, 

deuren rammelen, scheurtjes 

in (oude) gebouwen en het 

wegdek.
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