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Consultas en 350 artículos en Quo 

Una de las secciones con más antigüedad de la revista Quo son las consultas 
de los lectores. Ahora ya están disponibles, divididas en categorías, un total de 

350 artículos llenos de curiosidades y anécdotas científicas. 
 

 

1. SALUD Y CUERPO HUMANO 

2. ANIMALES Y FAUNA 

3. NATURALEZA 

4. ASTRONOMÍA 

5. PSICOLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA 

6. FÍSICA Y CIENCIA 

7. TECNOLOGÍA E INTERNET 

8. SOCIEDAD Y POLÍTICA 

9. CURIOSIDADES 

10. DEPORTES 

11. MÚSICA  

12. CINE Y ESPECTÁCULOS 

13. HISTORIA, PREHISTORIA Y PALEONTOLOGÍA 
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1. SALUD Y CUERPO HUMANO 

¿Se puede oler el miedo? 

¿El microondas quita vitaminas? 

¿Qué es el pasaporte biológico? 

¿Sacia mejor la sed el agua templada que la fría? 

¿Por qué no aguantamos mucho tiempo de pie? 

¿Pasa algo si la madre y el feto son de distinto grupo sanguíneo? 

¿Cuánta energía eléctrica gasta nuestro cerebro? 

¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? 

¿Por qué la comida caliente nos sienta mejor? 

¿Bucear puede resultar perjudicial para los huesos? 

¿Tienen efectos nocivos las bebidas energéticas? 

¿Pierden sensibilidad las mujeres después de haber sido madres? 

¿Por qué mirar al sol nos da ganas de estornudar? 

¿Qué se hace para reconstruir el himen? 

¿Hay tumores de corazón? 

¿Cuál es el origen de las migrañas? 

¿De qué depende el color del pelo? 

¿Los ojos saltones son de enfermo? 

¿Cómo responde un bebé a un picor, si aún no sabe rascarse? 

¿Por qué comemos vaca y no buey? 

¿Qué es la ‘grasa marrón’? 

¿El cáncer es reciente? 

¿Puede ser que un desodorante atraiga más que otro a las mujeres? 

¿Puede volvernos locos el viento? 

¿Si donas sangre, das tu ADN? 

¿Por qué las cenas pesadas nos hacen soñar cosas raras? 

¿Qué revela el color de la orina? 

¿Qué es la carne mecánicamente seleccionada? 

¿Es cierto que los niños prematuros suelen ser más inteligentes? 

¿Es curativa la baba de todos los caracoles? 

¿Qué utilidad tiene el himen en las hembras de los mamíferos? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/se_puede_oler_el_miedo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/el_microondas_quita_vitaminas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_el_pasaporte_biologico
http://www.quo.es/ciencia/consultas/sacia_mejor_la_sed_el_agua_templada_que_la_fria
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_no_aguantamos_mucho_tiempo_de_pie
http://www.quo.es/ciencia/consultas/pasa_algo_si_la_madre_y_el_feto_son_de_distinto_grupo_sanguineo
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/cuanta_energia_electrica_gasta_nuestro_cerebro
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_el_organo_mas_grande_del_cuerpo_humano
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_la_comida_caliente_nos_sienta_mejor
http://www.quo.es/ciencia/consultas/bucear_puede_resultar_prejudicial_para_los_huesos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/tienen_efectos_nocivos_las_bebidas_energeticas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/pierden_sensibilidad_las_mujeres_despues_de_haber_sido_madres
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_mirar_al_sol_nos_da_ganas_de_estornudar
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/que_se_hace_para_reconstruir_el_himen
http://www.quo.es/ciencia/consultas/hay_tumores_de_corazon
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_el_origen_de_las_migranas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_que_depende_el_color_del_pelo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/los_ojos_saltones_son_de_enfermo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_responde_un_bebe_a_un_picor_si_aun_no_sabe_rascarse
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_comemos_vaca_y_no_buey
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_la_grasa_marron
http://www.quo.es/ciencia/consultas/el_cancer_es_reciente
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/puede_ser_que_un_desodorante_atraiga_mas_que_otro_a_las_mujeres
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/puede_volvernos_locos_el_viento
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/si_donas_sangre_das_tu_adn
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_las_cenas_pesadas_nos_hacen_sonar_cosas_raras
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_revela_el_color_de_la_orina
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_la_carne_mecanicamente_seleccionada
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_los_ninos_prematuros_suelen_ser_mas_inteligentes
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_curativa_la_baba_de_todos_los_caracoles
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_utilidad_tiene_el_himen_en_las_hembras_de_los_mamiferos
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¿Por qué estornudamos al depilarnos? 

¿Influye el hecho de ser hombre o mujer en la manera de respirar? 

¿Cuántas sustancias segregamos en la boca? 

¿Por qué no es acosejable estar con el bañador mojado? 

¿Por qué es bueno comer helado tras una intervención laríngea? 

¿Cómo evita el embarazo la esponja vaginal? 

¿Cómo actúa la crema de protección solar? 

¿Qué tiene de malo andar mucho con chancletas? 

¿Los implantes de pelo también pueden sufrir alopecia? 

¿Por qué vomitamos cuando nos mareamos? 

¿Se pueden entrenar los músculos faciales? 

¿El efecto placebo funciona también en sentido contrario?  

 

2. ANIMALES Y FAUNA 

¿Se disfrazan los animales?  

¿Es verdad que existen peces con ‘linterna’? 

Nuestro instinto, ¿solo se investiga con simios? 

¿Es verdad que no se debe mirar fijamente a los ojos de los gorilas? 

¿Para qué dan vueltas los perros al sentarse? 

¿Cuántas crías puede llegar a tener un topillo al año? 

¿De dónde sale el ronroneo que hacen los gatos? 

¿Para qué se comen sus huevos algunas ranas? 

¿Cuál es el animal que más crece desde que nace? 

¿Todos los mamíferos saben nadar por instinto o tienen que aprender? 

¿Para qué se crían a veces las aves con un muñeco que simula ser su madre? 

¿Es verdad que las hembras de los macacos ‘pagan’ favores con sexo? 

¿Es cierto que hace miles de años las libélulas eran gigantes? 

¿Los erizos se untan de veneno? 

¿Cómo muerde un cocodrilo? 

¿Es blanco el oso polar?  

¿Por qué el oso malayo tiene así la lengua? 

¿Qué tiene la anatomía de los galgos que los hace tan veloces? 

¿Hay antídoto para todas las serpientes? 

¿Existen animales zurdos y diestros?  

http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_estornudas_al_depilarte
http://www.quo.es/ciencia/consultas/influye_el_hecho_de_ser_hombre_o_mujer_en_la_manera_de_respirar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuantas_sustancias_segregamos_en_la_boca
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_no_es_acosejable_estar_con_el_banador_mojado
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_es_bueno_comer_helado_tras_una_intervencion_laringea
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_evita_el_embarazo_la_esponja_vaginal
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_actua_la_crema_de_proteccion_solar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_tiene_de_malo_andar_mucho_con_chancletas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/los_implantes_de_pelo_tambien_pueden_sufrir_alopecia
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_vomitamos_cuando_nos_mareamos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/se_pueden_entrenar_los_musculos_faciales
http://www.quo.es/ciencia/consultas/el_efecto_placebo_funciona_tambien_en_sentido_contrario
http://www.quo.es/ciencia/consultas/se_disfrazan_los_animales
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_existen_peces_con_linterna
http://www.quo.es/ciencia/consultas/nuestro_instinto_solo_se_investiga_con_simios
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/es_verdad_que_no_se_debe_mirar_fijamente_a_los_ojos_de_los_gorilas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/para_que_dan_vueltas_los_perros_al_sentarse
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/cuantas_crias_puede_llegar_a_tener_un_topillo_al_ano
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/de_donde_sale_el_ronroneo_que_hacen_los_gatos
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/para_que_se_comen_sus_huevos_algunas_ranas
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/cual_es_el_animal_que_mas_crece_desde_que_nace
http://www.quo.es/ciencia/consultas/todos_los_mamiferos_saben_nadar_por_instinto_o_tienen_que_aprender
http://www.quo.es/ciencia/consultas/para_que_se_crian_a_veces_las_aves_con_un_muneco_que_simula_ser_su_madre
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_las_hembras_de_los_macacos_pagan_favores_con_sexo
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/es_cierto_que_hace_miles_de_anos_las_libelulas_eran_gigantes
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_los_erizos_se_embadurnan_de_venero
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_muerde_un_cocodrilo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/este_oso_no_es_blanco
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_tiene_asi_la_lengua
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_tiene_la_anatomia_de_los_galgos_que_los_hace_tan_veloces
http://www.quo.es/ciencia/consultas/hay_antidoto_para_todas_las_serpientes
http://www.quo.es/ciencia/consultas/existen_animales_zurdos_y_diestros
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¿En qué se diferencia una raza de perro grande de una gigante? 

¿Es cierto que los insectos ven mucho mejor que nosotros? 

¿Los anfibios se ahogan? 

¿Las aves tienen gases? 

¿Los colibrís ‘pían’ con la cola? 

¿Es cierto que los elefantes detectan el agua a distancia? 

¿Existen gallinas de pluma rizada? 

¿Los animales hacen la guerra? 

¿Es verdad que los sapos y las ranas necesitan parpadear para tragar? 

¿Es cierto que hay hormigas con la cabeza como un tapón? 

¿La ley permite criar cualquier especie de animal en casa? 

¿Cómo se recuentan las poblaciones de insectos? 

¿Es cierto que en Congo matan a más guardias de los parques que gorilas? 

¿Es cierto que un cóndor puede ayunar durante semanas? 

¿Cómo eligen los mosquitos con tanta precisión a quién pican? 

¿Es cierto que los hipopótamos matan a más gente que los cocodrilos? 

¿Es verdad que las langostas diagnostican enfermedades? 

¿A qué velocidad lanza su lengua un camaleón al cazar? 

¿Qué insectos y arácnidos son los que más se comen en el mundo? 

¿Por qué la garza duerme sobre una sola pata? 

¿Puede un ave cambiar su dieta? 

¿Por qué a la lagartija le vuelve a crecer la cola, pero no una pata? 

¿Por qué se dice que la lengua de los perros es desinfectante? 

¿Existen especies de ranas que coman ratones? 

¿Por qué es malo para los pájaros que los alimenten? 

 

3. NATURALEZA 

¿Por qué no cuentan la nieve en litros? 

¿Qué árbol tiene las raíces más largas? 

¿Hay alguna planta que ‘cuide’ de su descendencia? 

¿Qué son exactamente las arenas movedizas? 

¿Qué es un ‘jökulhlaup’? 

¿Qué pasa dentro del ojo de un huracán? 

¿Por qué la higuera da dos frutos diferentes en el mismo año? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/en_que_se_diferencia_una_raza_de_perro_grande_de_una_gigante
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_los_insectos_ven_mucho_mejor_que_nosotros
http://www.quo.es/ciencia/consultas/los_anfibios_se_ahogan
http://www.quo.es/ciencia/consultas/las_aves_tienen_gases
http://www.quo.es/ciencia/consultas/los_colibris_pian_con_la_cola
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/es_cierto_que_los_elefantes_detectan_el_agua_a_distancia
http://www.quo.es/ciencia/consultas/existen_gallinas_de_pluma_rizada
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/los_animales_hacen_la_guerra
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_los_sapos_y_las_ranas_necesitan_parpadear_para_tragar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_hay_hormigas_con_la_cabeza_como_un_tapon
http://www.quo.es/ciencia/consultas/la_ley_permite_criar_cualquier_especie_de_animal_en_casa
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_se_recuentan_las_poblaciones_de_insectos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_en_congo_matan_a_mas_guardias_de_los_parques_que_gorilas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/un_condor_ayuna_semanas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_eligen_los_mosquitos_con_tanta_precision_a_quien_pican
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_los_hipopotamos_matan_a_mas_gente_que_los_cocodrilos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_las_langostas_diagnostican_enfermedades
http://www.quo.es/ciencia/consultas/a_que_velocidad_lanza_su_lengua_un_camaleon_al_cazar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_insectos_y_aracnidos_son_los_que_mas_se_comen_en_el_mundo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_la_garza_duerme_sobre_una_sola_pata
http://www.quo.es/ciencia/consultas/puede_un_ave_cambiar_su_dieta
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_a_la_lagartija_le_vuelve_a_crecer_la_cola_pero_no_una_pata
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_se_dice_que_la_lengua_de_los_perros_es_desinfectante
http://www.quo.es/ciencia/consultas/existen_especies_de_ranas_que_coman_ratones
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/por_que_es_malo_para_los_pajaros_que_los_alimenten
http://www.quo.es/ciencia/consultas/no_cuentan_la_nieve_en_litros
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_arbol_tiene_las_raices_mas_largas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/hay_alguna_planta_que_cuide_de_su_descendencia
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_son_exactamente_las_arenas_movedizas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_un_joekulhlaup
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_pasa_dentro_del_ojo_de_un_huracan
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_la_higuera_da_dos_frutos_diferentes_en_el_mismo_ano
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¿Cómo calculan la cota de nieve? 

¿Las montañas evolucionan como antes? 

¿Las secuoyas necesitan la niebla? 

¿Qué hace que haya frutas gemelas? 

¿Un árbol perenne pierde la hoja? 

¿Es verdad que las cataratas van retrocediendo con el tiempo? 

¿Por qué algunas playas son de arena y otras de piedras? 

¿Las plantas tienen cáncer? 

¿Por qué el agua gana volumen al congelarse y otros líquidos pierden? 

¿Qué es un supervolcán? 

¿Cómo se retraen las hojas de la mimosa cuando las tocas? 

¿Hacen las plantas injertos espontáneos entre ellas? 

¿Hay algún sitio en el mundo donde no suba ni baje la marea? 

¿Es cierto que hay semillas que necesitan fuego para germinar? 

¿No se podría aprovechar para algo el calor de los volcanes? 

 

4. ASTRONOMÍA 

¿Cuántos artefactos están orbitando la Tierra a la vez? 

¿Cuántas veces al día sale el sol en la Estación Espacial? 

¿Vemos un cielo distinto en cada época del año? 

¿La Tierra arroja meteoritos o algún otro cuerpo al espacio exterior? 

¿Todos los cuerpos celestes giran sobre sí mismos, incluidos los artificiales? 

¿Por qué no nos llega el sonido de las explosiones solares? 

¿Notaríamos algo si desapareciese la Luna? 

¿Qué es el ‘fuego fósil’? 

¿Se parece el Universo a una gran tela de araña? 

¿Cómo viajó el Atlantis pegado al Hubble? 

¿Es cierto que en Venus no hay campo magnético? 

¿Qué pasaría si un astronauta se quitase el traje fuera de la nave? 

¿Qué es un falso amanecer? 

 

5. PSICOLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA 

¿Llorar acorta la vida? 

¿De dónde viene el nombre del ‘síndrome de Ulises’? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_calculan_la_cota_de_nieve
http://www.quo.es/ciencia/consultas/las_montanas_evolucionan_como_antes
http://www.quo.es/ciencia/consultas/las_secuoyas_necesitan_la_niebla
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_hace_que_haya_frutas_gemelas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/un_arbol_perenne_pierde_la_hoja
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/es_verdad_que_las_cataratas_van_retrocediendo_con_el_tiempo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_algunas_playas_son_de_arena_y_otras_de_piedras
http://www.quo.es/ciencia/consultas/las_plantas_tienen_cancer
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_el_agua_gana_volumen_al_congelarse_y_otros_liquidos_pierden
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_un_supervolcan
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_se_retraen_las_hojas_de_la_mimosa_cuando_las_tocas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/hacen_las_plantas_injertos_espontaneos_entre_ellas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/hay_algun_sitio_en_el_mundo_donde_no_suba_ni_baje_la_marea
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_hay_semillas_que_necesitan_fuego_para_germinar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/no_se_podria_aprovechar_para_algo_el_calor_de_los_volcanes
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuantos_artefactos_estan_orbitando_la_tierra_a_la_vez
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuantas_veces_al_dia_sale_el_sol_en_la_estacion_espacial
http://www.quo.es/ciencia/consultas/vemos_un_cielo_distinto_en_cada_epoca_del_ano
http://www.quo.es/ciencia/consultas/la_tierra_arroja_meteoritos_o_algun_otro_cuerpo_al_espacio_exterior
http://www.quo.es/ciencia/consultas/todos_los_cuerpos_celestes_giran_sobre_si_mismos_incluidos_los_artificiales
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_no_nos_llega_el_sonido_de_las_explosiones_solares
http://www.quo.es/ciencia/consultas/notariamos_algo_si_desapareciese_la_luna
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_el_fuego_fosil
http://www.quo.es/ciencia/consultas/se_parece_el_universo_a_una_gran_tela_de_arana
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_viajo_el_atlantis_pegado_al_hubble
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_en_venus_no_hay_campo_magnetico
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_pasaria_si_un_astronauta_se_quitase_el_traje_fuera_de_la_nave
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_un_falso_amanecer
http://www.quo.es/ciencia/consultas/llorar_acorta_la_vida
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_donde_viene_el_nombre_del_sindrome_de_ulises
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¿Puede una mujer alcanzar el orgasmo con solo tocarle los pechos? 

¿La depresión merma la memoria, o la inteligencia? 

¿Son más listos los esquizofrénicos? 

¿Es cierto que hay gente que se come el yeso de la pared? 

¿Por qué el ser humano no soporta estar sin hacer nada y otros animales sí? 

¿Por qué inclinamos la cabeza hacia la derecha al besarnos? 

¿Cuál es la distancia mínima que se debe guardar entre dos personas? 

¿Por qué hay gente que siente fobia a que le hagan fotos? 

¿Por qué una depresión puede dejarnos calvos? 

¿Es lo mismo el subconsciente que el insconsciente? 

¿En qué idioma piensa un sordo de nacimiento? 

¿Es verdad que hay quien tiene fobia al frío? 

¿Por qué enseñamos los dientes cuando sonreímos? 

 

6. FÍSICA Y CIENCIA 

¿Qué es la sonoluminiscencia? 

¿Si corres bajo la lluvia te mojas menos? 

¿Por qué en verano graniza, pero no nieva? 

¿Es cierto que un pato no hace eco? 

¿Cómo es que la espuma siempre es blanca, aunque el jabón tenga color? 

¿Cuántos grados hace en un iglú? 

¿Por qué es inflamable el jugo de la piel de la naranja? 

¿Por qué los cigarrillos se sacan a golpecitos? 

¿Puede una bala detener a otra si se chocan de frente? 

¿Existen los rayos esféricos? 

¿Por qué un árbol atrae rayos? 

¿Por qué el humo sale por la ventanilla?  

¿Si no está helada, el agua está quieta alguna vez? 

¿El ruido sube la temperatura? 

¿Qué es un emulsión inversa? 

¿Por qué el solsticio de verano no es el momento de más calor? 

¿Por qué hay días en que la radio se sintoniza peor? 

Si el núcleo de la tierra se enfriase… 

¿Por qué el reflejo en el interior de una cuchara no siempre resulta al revés? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/puede_una_mujer_alcanzar_el_orgasmo_con_solo_tocarle_los_pechos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/la_depresion_merma_la_memoria_o_la_inteligencia
http://www.quo.es/ciencia/consultas/son_mas_listos_los_esquizofrenicos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_hay_gente_que_se_come_el_yeso_de_la_pared
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_el_ser_humano_no_soporta_estar_sin_hacer_nada_y_otros_animales_si
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_inclinamos_la_cabeza_hacia_la_derecha_al_besarnos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_la_distancia_minima_que_se_debe_guardar_entre_dos_personas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_hay_gente_que_siente_fobia_a_que_le_hagan_fotos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_una_depresion_puede_dejarnos_calvos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_lo_mismo_el_subconsciente_que_el_insconsciente
http://www.quo.es/ciencia/consultas/en_que_idioma_piensa_un_sordo_de_nacimiento
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_hay_quien_tiene_fobia_al_frio
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_ensenamos_los_dientes_cuando_sonreimos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_la_sonoluminiscencia
http://www.quo.es/ciencia/consultas/si_corres_bajo_la_lluvia_te_mojas_menos
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/por_que_en_verano_graniza_pero_no_nieva
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_un_pato_no_hace_eco
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/como_es_que_la_espuma_siempre_es_blanca_aunque_el_jabon_tenga_color
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/cuantos_grados_hace_en_un_iglu
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_es_inflamable_el_jugo_de_la_piel_de_la_naranja
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/por_que_los_cigarrillos_se_sacan_a_golpecitos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/puede_una_bala_detener_a_otra_si_se_chocan_de_frente
http://www.quo.es/ciencia/consultas/existen_los_rayos_esfericos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_un_arbol_atrae_rayos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_el_humo_sale_por_la_ventanilla
http://www.quo.es/ciencia/consultas/si_no_esta_helada_el_agua_esta_quieta_alguna_vez__1
http://www.quo.es/ciencia/consultas/el_ruido_sube_la_temperatura
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_un_emulsion_inversa
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/por_que_el_solsticio_de_verano_no_es_el_momento_de_mas_calor
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_hay_dias_en_que_la_radio_se_sintoniza_peor
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/si_el_nucleo_de_la_tierra_se_enfriase
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_el_reflejo_en_el_interior_de_una_cuchara_no_siempre_resulta_al_reves
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‘¿Cuánto pesa la Tierra?’ 

¿Por qué el papel de plata no se quema? 

¿Qué pasa si una nave que va a la velocidad de la luz enciende los faros? 

¿La fuerza centrífuga de la Tierra podría hacernos flotar? 

¿A qué distancia estaría el horizonte si lo vemos desde un acantilado? 

¿Es cierto que el agua del Mediterráneo y del Atlántico no pueden mezclarse? 

¿Qué es exactamente un algoritmo? 

¿Qué es la ‘atmósfera controlada’ para alimentos? 

¿Es cierto que la tónica se inventó como vacuna? 

 

7. TECNOLOGÍA E INTERNET 

¿En qué consiste una planta hidroenergética? 

¿Es igual la memoria RAM que la ROM? 

¿A qué llaman un ‘sol artificial’? 

¿Por qué los fundadores de Google no son los que más mandan en la empresa? 

¿Cómo funciona un edificio de aparcamiento robotizado? 

¿Es verdad que el ‘iPod’ es un invento de 1979? 

¿Qué altitud se simula en la cabina de un avión? 

¿Por qué es verde la visión nocturna? 

¿Quién diseña los logos de Google? 

¿Para qué cambia Twitter los enlaces que pones? 

¿Google predice la gripe? 

¿En qué se diferencia la versión para imprimir de una web? 

¿Por qué las direcciones de webs y correo no pueden contener espacios? 

¿Es cierto que quedan pocos ‘dominios’ libres? 

¿Qué diferencia hay entre el MP3 y el MP2? 

¿Qué son las granjas de links y para qué sirven? 

¿En qué país del mundo hay más blogueros? 

¿Afectan el microondas y el móvil al funcionamiento de los marcapasos? 

¿Cómo sé cuántos megas me descargo al navegar con el móvil? 

 

8. SOCIEDAD Y POLÍTICA 

¿Por qué el acento caribeño y el canario se parecen tanto? 

¿Un matrimonio gay conserva sus derechos al salir de España? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuanto_pesa_la_tierra
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_el_papel_de_plata_no_se_quema
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_pasa_si_una_nave_que_va_a_la_velocidad_de_la_luz_enciende_los_faros
http://www.quo.es/ciencia/consultas/la_fuerza_centrifuga_de_la_tierra_podria_hacernos_flotar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/a_que_distancia_estaria_el_horizonte_si_lo_vemos_desde_un_acantilado
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_el_agua_del_mediterraneo_y_del_atlantico_no_pueden_mezclarse
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_exactamente_un_algoritmo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_la_atmosfera_controlada_para_alimentos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_la_tonica_se_invento_como_vacuna
http://www.quo.es/ciencia/consultas/en_que_consiste_una_planta_hidroenergetica
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_igual_la_memoria_ram_que_la_rom
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/a_que_llaman_un_sol_artificial
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_los_fundadores_de_google_no_son_los_que_mas_mandan_en_la_empresa
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_funciona_un_edificio_de_aparcamiento_robotizado
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_el_ipod_es_un_invento_de_1979
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_altitud_se_simula_en_la_cabina_de_un_avion
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_es_verde_la_vision_nocturna
http://www.quo.es/ciencia/consultas/quien_disena_los_logos_de_google
http://www.quo.es/ciencia/consultas/para_que_cambia_twitter_los_enlaces_que_pones
http://www.quo.es/ciencia/consultas/google_predice_la_gripe
http://www.quo.es/ciencia/consultas/en_que_se_diferencia_la_version_para_imprimir_de_una_web
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_las_direcciones_de_webs_y_correo_no_pueden_contener_espacios
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_quedan_pocos_dominios_libres
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_diferencia_hay_entre_el_mp3_y_el_mp2
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_son_las_granjas_de_links_y_para_que_sirven
http://www.quo.es/ciencia/consultas/en_que_pais_del_mundo_hay_mas_blogueros
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/afectan_el_microondas_y_el_movil_al_funcionamiento_de_los_marcapasos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_se_cuantos_megas_me_descargo_al_navegar_con_el_movil
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_el_acento_caribeno_se_parece_tanto_al_canario
http://www.quo.es/ciencia/consultas/un_matrimonio_gay_espanol_conserva_sus_derechos_en_otros_paises
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¿De qué depende que en una población haya Polícia o Guardia civil? 

¿Permite la ley la castración química? 

¿Cuál es la ciudad más segura del mundo? 

¿La reina de Inglaterra tiene poder aún sobre los países de la Commonwealth? 

¿A todos los presos se les prohíbe votar? 

¿Podrían el PNV o CiU presentarse por Madrid? 

¿Existe un equivalente musulmán y judío al papa católico? 

¿Se puede medir la felicidad? 

¿Existen los museos submarinos? 

¿Es verdad que la Biblia contiene teorías misóginas de Aristóteles? 

¿Por qué las mandatarias no llevan bolso? 

¿Sanjurjo habría restaurado la Monarquía? 

¿Es verdad que en la India hay un mono que es rector de una Universidad? 

¿Qué es presidir la UE? 

¿Puedo usar el billete de otro? 

¿Por qué los chinos prohibieron sus danzas tradicionales? 

¿Los diputados pueden tener otros trabajos? 

¿Cómo es que hay estaciones de ‘mediodía’ en tantas ciudades? 

¿A qué llama Naciones Unidas un ‘refugiado medioambiental’? 

Si tu banco quiebra, ¿ya no sigues pagando la hipoteca? 

¿Existe en el mundo alguna religión que no tenga dios? 

¿Puede un país sin costa tener Marina en su Ejército? 

¿Es legal que nos cobren 24 horas si perdemos el tique del párking? 

¿Hay alguna cultura que haga el amor en público? 

¿Por qué andan las modelos de un modo tan extraño? 

¿Qué países tienen precios distintos para extranjeros y nacionales? 

¿Para qué utilizaban los chinos las cometas en las guerras? 

¿Cuál es la diferencia entre el socialismo ‘real’ y el ‘científico’ que propuso Marx? 

¿Qué diferencia hay entre banco y caja de ahorros? 

 

9. CURIOSIDADES 

¿Cuántos contendores y toneladas caben en un barco mercante? 

¿Por qué los faquires no sienten el dolor? 

¿Qué son esas tuberías de vapor de EEUU? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_que_depende_que_en_una_poblacion_haya_policia_o_guardia_civil
http://www.quo.es/ciencia/consultas/permite_la_ley_la_castracion_quimica
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/cual_es_la_ciudad_mas_segura_del_mundo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/la_reina_de_inglaterra_tiene_poder_aun_sobre_los_paises_de_la_commonwealth
http://www.quo.es/ciencia/consultas/a_todos_los_presos_se_les_prohibe_votar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/podrian_el_pnv_o_ciu_presentarse_por_madrid
http://www.quo.es/ciencia/consultas/existe_un_equivalente_musulman_y_judio_al_papa_catolico
http://www.quo.es/ciencia/consultas/se_puede_medir_la_felicidad
http://www.quo.es/ciencia/consultas/existen_los_museos_submarinos
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/que_es_un_perro_gigante/%28image%29/3
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_las_mandatarias_no_llevan_bolso
http://www.quo.es/ciencia/consultas/sanjurjo_habria_restaurado_la_monarquia
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_en_la_india_hay_un_mono_que_es_rector_de_una_universidad
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_presidir_la_ue
http://www.quo.es/ciencia/consultas/puedo_usar_el_billete_de_otro
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/por_que_los_chinos_prohibieron_sus_danzas_tradicionales
http://www.quo.es/ciencia/consultas/los_diputados_pueden_tener_otros_trabajos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_es_que_hay_estaciones_de_mediodia_en_tantas_ciudades
http://www.quo.es/ciencia/consultas/a_que_llama_naciones_unidas_un_refugiado_medioambiental
http://www.quo.es/ciencia/consultas/si_tu_banco_quiebra_ya_no_sigues_pagando_la_hipoteca
http://www.quo.es/ciencia/consultas/existe_en_el_mundo_alguna_religion_que_no_tenga_dios
http://www.quo.es/ciencia/consultas/puede_un_pais_sin_costa_tener_marina_en_su_ejercito
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_legal_que_nos_cobren_24_horas_si_perdemos_el_tique_del_parking
http://www.quo.es/ciencia/consultas/hay_alguna_cultura_que_haga_el_amor_en_publico
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_andan_las_modelos_de_un_modo_tan_extrano
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_paises_tienen_precios_distintos_para_extranjeros_y_nacionales
http://www.quo.es/ciencia/consultas/para_que_utilizaban_los_chinos_las_cometas_en_las_guerras
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_la_diferencia_entre_el_socialismo_real_y_el_cientifico_que_propuso_marx
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_diferencia_hay_entre_banco_y_caja_de_ahorros
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuantos_contenedores_caben_en_un_barco_mercante
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_los_faquires_no_sienten_el_dolor
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_son_esas_tuberias_de_vapor_de_eeuu
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¿Los locutores eligen las canciones que ponen? 

¿Pueden los animales poseer o heredar bienes legalmente? 

¿Qué son los tatuajes semipermamentes? 

¿Hasta qué edad puede circular un vehículo? 

¿Qué hacen las tiendas con la ropa que no venden? 

¿Cuál es el origen de las señales horarias que ponen en la radio? 

¿En qué momentos de todo el año nacen y mueren más personas? 

¿Por qué algunos rechazan el nuevo bañador de competición? 

¿Cómo es que los legionarios llevaban vinagre y no agua en la cantimplora? 

¿Las figuras de los museos siguen siendo de cera natural? 

¿Un profesor de autoescuela puede hablar por el móvil mientras da una clase? 

¿Por qué los cajeros no dan billetes de 10 euros? 

¿Cómo funciona un detector de humos? 

¿A qué altura mínima puede volar un avión sobre una ciudad? 

¿Cuántos Boy Scouts hay en el mundo? 

¿Cuál es el libro más caro? 

¿Qué diferencia hay entre mito y leyenda? 

¿Qué hacen con la sangre después de un análisis? 

¿La pólvora se inventó por accidente? 

¿Por qué la ropa de las mujeres se abrocha de otro modo? 

¿Por qué los testigos de Jehová prohíben las transfusiones? 

¿Cualquiera puede ser limpiacristales? 

¿Por qué los libros de mapas se llaman ‘atlas’? 

¿Cualquier invento se patenta? 

¿Nos conservan los conservantes? 

¿Elegimos mal el tamaño de los condones? 

¿Para qué se usa el carbón en la elaboración de un whiskey?  

¿A qué llaman los críticos ‘arte povera’? 

¿De dónde sacó Tolkien las lenguas de ‘El Señor de los Anillos’? 

¿Es cierto que fue un trapero quien descubrió la vida microscópica? 

¿Por qué miramos más el lado derecho de una foto? 

¿Cómo es que el whisky nació en monasterios y no en destilerías? 

¿Qué son la ‘nota de salida’ y ‘de corazón’ de un perfume? 

¿Cómo es el ‘canon de belleza’ de las estatuas? 

¿Cuál es la tuneladora más grande del mundo? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/los_locutores_eligen_las_canciones_que_ponen
http://www.quo.es/ciencia/consultas/pueden_los_animales_poseer_o_heredar_bienes_legalmente
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_son_los_tatuajes_semipermamentes
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/hasta_que_edad_puede_circular_un_vehiculo
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/que_hacen_las_tiendas_con_la_ropa_que_no_venden
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_el_origen_de_las_senales_horarias_que_ponen_en_la_radio
http://www.quo.es/ciencia/consultas/en_que_momentos_de_todo_el_ano_nacen_y_mueren_mas_personas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_algunos_rechazan_el_nuevo_banador_de_competicion
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/como_es_que_los_legionarios_llevaban_vinagre_y_no_agua_en_la_cantimplora
http://www.quo.es/ciencia/consultas/las_figuras_de_los_museos_siguen_siendo_de_cera_natural
http://www.quo.es/ciencia/consultas/un_profesor_de_autoescuela_puede_hablar_por_el_movil_mientras_da_una_clase
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_los_cajeros_no_dan_billetes_de_10_euros
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_funciona_un_detector_de_humos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/a_que_altura_minima_puede_volar_un_avion_sobre_una_ciudad
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuantos_boy_scouts_hay_en_el_mundo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/el_libro_mas_caro
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/que_diferencia_hay_entre_mito_y_leyenda
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_hacen_con_la_sangre_despues_de_un_analisis
http://www.quo.es/ciencia/consultas/la_polvora_se_invento_por_accidente
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/por_que_de_las_mujeres_se_abrocha_de_otro_modo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_los_testigos_de_jehova_prohiben_las_transfusiones
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cualquiera_puede_ser_limpiacristales
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_los_libros_de_mapas_se_llaman_atlas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cualquier_invento_se_patenta
http://www.quo.es/ciencia/consultas/nos_conservan_los_conservantes
http://www.quo.es/ciencia/consultas/elegimos_mal_el_tamano_de_los_condones
http://www.quo.es/ciencia/consultas/para_que_se_usa_el_carbon_en_la_elaboracion_de_un_whiskey
http://www.quo.es/ciencia/consultas/a_que_llaman_los_criticos_arte_povera
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_donde_saco_tolkien_las_lenguas_de_el_senor_de_los_anillos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_fue_un_trapero_quien_descubrio_la_vida_microscopica
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_miramos_mas_el_lado_derecho_de_una_foto
http://http/www.quo.es/ciencia/consultas/como_es_que_el_whisky_nacio_en_monasterios_y_no_en_destilerias
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_son_la_nota_de_salida_y_de_corazon_de_un_perfume
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_es_el_canon_de_belleza_de_las_estatuas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_la_tuneladora_mas_grande_del_mundo
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¿Cuánto puede recorrer un híbrido sin recargar? 

¿Es verdad que se automutilaban los deportados a Siberia?  

El Universo ¿hacia dónde se expande? 

 

10. DEPORTES 

¿Cuáles son los mejores modos de dar la vuelta en natación? 

¿Qué tiene que ver la danza yoruba cubana con el entrenamiento de la gimnasia rítmica? 

¿En qué consiste el ‘fútbol-tenis’ oriental? 

¿Es cierto que el PIB de un país crece cuando gana un Mundial? 

¿Es cierto que los jugadores de billar estudian física para prever el comportamiento de las bolas? 

¿Qué deporte es el ‘skyrunner’? 

¿Qué tiene de especial el nuevo balón para el Mundial de Sudáfrica? 

¿Es ecológica la Fórmula 1? 

¿Cuál es la ficha y el sueldo de Kaká? 

¿Cuándo nació el surf? 

¿Se ‘fabrican’ olas para hacer surf? 

¿Es verdad que al principio las bicis no tenían pedales? 

¿Cuál es la postura de salida adecuada para las carreras de velocidad? 

¿De dónde viene la tradición de cambiarse la camiseta tras el partido? 

¿Quién golpea más fuerte, un karateka o un boxeador? 

 

11. MÚSICA  

¿Cuál es la canción que más dinero ha generado? 

¿Por qué Michael Jackson poseía los derechos de The Beatles? 

¿De qué depende que tengamos sentido del ritmo? 

¿Por qué algunas guitarras no son simétricas? 

 

12. CINE Y ESPECTÁCULOS 

¿Es cierto que la actriz Marisa Tomei ganó un Oscar por error? 

¿Por qué dicen que el ‘iPad’ salía en ‘2001, una odisea…’? 

¿Qué son los billetes sin marcar que piden los atracadores y secuestradores en las películas? 

¿Qué es el ‘mcguffin’ en cine? 

¿Cuáles son los títulos de películas más absurdos? 

¿Qué es ‘sonido subjetivo’ de un plano? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuanto_puede_recorrer_un_hibrido_sin_recargar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_se_automutilaban_los_deportados_a_siberia
http://www.quo.es/ciencia/consultas/el_universo_hacia_donde_se_expande
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuales_son_los_mejores_modos_de_dar_la_vuelta_en_natacion
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_tiene_que_ver_la_danza_yoruba_cubana_con_el_entrenamiento_de_la_gimnasia_ritmica
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/en_que_consiste_el_futbol_tenis_oriental
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_el_pib_de_un_pais_crece_cuando_gana_un_mundial
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_los_jugadores_de_billar_estudian_fisica_para_prever_el_comportamiento_de_las_bolas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_deporte_es_el_skyrunner
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_tiene_de_especial_el_nuevo_balon_para_el_mundial_de_sudafrica
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_ecologica_la_formula_1
http://www.quo.es/ciencia/consultas/ficha_y_sueldo_de_kaka
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuando_nacio_el_surf
http://www.quo.es/ciencia/consultas/se_fabrican_olas_para_hacer_surf
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_al_principio_las_bicis_no_tenian_pedales
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_la_postura_de_salida_adecuada_para_las_carreras_de_velocidad
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_donde_viene_la_tradicion_de_cambiarse_la_camiseta_tras_el_partido
http://www.quo.es/ciencia/consultas/quien_golpea_mas_fuerte_un_karateca_o_un_boxeador
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_la_cancion_que_mas_dinero_ha_generado
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_michael_jackson_poseia_los_derechos_de_the_beatles
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_que_depende_que_tengamos_sentido_del_ritmo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_algunas_guitarras_no_son_simetricas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_la_actriz_marisa_tomei_gano_un_oscar_por_error
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_dicen_que_el_ipad_salia_en_2001_una_odisea
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_son_los_billetes_sin_marcar_que_piden_los_atracadores_y_secuestradores_en_las_peliculas
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_es_el_mcguffin_en_cine
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/que_significa_este_titulo
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/que_es_sonido_subjetivo_de_un_plano
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¿De dónde viene la costumbre de desear ‘mucha mierda’ en un estreno? 

¿De qué trataba la película de Indiana Jones que no se llegó a rodar? 

¿De qué sirve que un filme se pase fuera de concurso? 

 

13. HISTORIA, PREHISTORIA Y PALEONTOLOGÍA 

¿Por qué hay una ‘isla’ de Burgos dentro de Álava? 

¿Por qué el hombre se quedó sin pelo y otros simios no? 

¿Cuál es el hotel más antiguo del mundo? 

¿En qué consistió la llamada ‘guerra de la sal’? 

¿Es verdad que los rayos X se descubrieron por casualidad? 

¿Por qué a Irlanda se la conocía como la ‘Isla Esmeralda’? 

¿La República disolvió el Ejército? 

¿De dónde procede el euskera? 

¿Había dinosaurios con más de un corazón, como creen algunos? 

¿Por qué los zares hablaban francés? 

¿Qué diferencia hay entre la historia y la historiografía? 

¿Es verdad que la Biblia contiene teorías misóginas de Aristóteles? 

¿Cuál fue la batalla más larga? ¿Y la más corta? 

¿Einstein plagió sus hallazgos? 

¿De dónde viene la tradición de predecir con un erizo cómo será el invierno? 

¿Cuál ha sido el imperio más grande? 

¿Cuál fue la primera mujer que reinó? 

¿Fue Joe Kittinger el primer astronauta? 

¿Por qué EEUU no echó a Franco? 

¿Cuántos años tiene realmente el Drago Milenario de Canarias? 

¿Es cierto que hubo un cuarto rey mago? 

¿Existían tiendas de calor en Rusia? 

¿Cómo se fabricaban los zapatos en la prehistoria? 

¿El caballo de una estatua cuenta cómo murió su jinete? 

http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_donde_viene_la_costumbre_de_desear_mucha_mierda_en_un_estreno
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_que_trataba_la_pelicula_de_indiana_jones_que_no_se_llego_a_rodar
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_que_sirve_que_un_filme_se_pase_fuera_de_concurso
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_quedo_aislado_el_condado_de_trevino
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_el_hombre_se_quedo_sin_pelo_y_otros_simios_no
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_es_el_hotel_mas_antiguo_del_mundo
http://www.quo.es/ciencia/consultas/en_que_consistio_la_llamada_guerra_de_la_sal
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_verdad_que_los_rayos_x_se_descubrieron_por_casualidad
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/por_que_a_irlanda_se_la_conocia_como_la_isla_esmeralda
http://www.quo.es/ciencia/consultas/la_republica_disolvio_el_ejercito
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_donde_procede_el_euskera
http://www.quo.es/ciencia/consultas/habia_dinosaurios_con_mas_de_un_corazon
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_los_zares_hablaban_frances
http://www.quo.es/ciencia/consultas/que_diferencia_hay_entre_la_historia_y_la_historiografia
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/es_verdad_que_la_biblia_contiene_teorias_misoginas_de_aristoteles
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_fue_la_batalla_mas_larga_y_la_mas_corta
http://www.quo.es/ciencia/consultas/einstein_plagio_sus_hallazgos
http://www.quo.es/ciencia/consultas/de_donde_viene_la_tradicion_de_predecir_con_un_erizo_como_sera_el_invierno
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_ha_sido_el_imperio_mas_grande
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cual_fue_la_primera_mujer_que_reino
http://www.quo.es/ciencia/consultas/fue_joe_kittinger_el_primer_astronauta
http://www.quo.es/ciencia/consultas/por_que_eeuu_no_echo_a_franco
http://www.quo.es/ciencia/consultas/cuantos_anos_tiene_realmente_el_drago_milenario_de_canarias
http://www.quo.es/ciencia/consultas/es_cierto_que_hubo_un_cuarto_rey_mago
http://www.quo.es/ciencia/consultas/existian_tiendas_de_calor_en_rusia
http://www.quo.es/ciencia/consultas/como_se_fabricaban_los_zapatos_en_la_prehistoria
http://www.quo.es/index.php/ciencia/consultas/el_caballo_de_una_estatua_cuenta_como_murio_su_jinete

