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1.  Las siglas  B.P. han sido lamentablement

2010. Indica por qué y señala los detalles que conozcas de ese caso. 

 

2.  Recientemente se ha descubierto un fósil de un dinosaurio jorobado 

en excelente estado de conservación. ¿Qué es un fósil? ¿Dónde se ha 

encontrado este ejemplar?

 

3.  Tras casi un año averiado en octubre de 2009 se reinició la actividad del gran 

acelerador de partículas LHC situado 

Partículas (CERN), junto a Ginebra

instalación y de los experimentos que realiza?

 

4. Durante el pasado curso se celebró una nueva edición de la “Cumbre 

del Clima “; una  vez más 

soluciones al grave problema del cambio climático y, una v

¿Sabes dónde y cuándo tuvo lugar?

 

 
5.  Señala los pueblos que fueron c

almacén temporal centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado en 
España ( si no recuerdas sus nombre indic
autónomas a las que pertenecen): 
 

6.  Señala dos de los terremotos más destacados ocurridos en 2010; indica la fecha, el lugar 

y la escala aproximada del seísmo.

 

7.  Durante 2009 surgió una enfermedad denominada inicialmente “g

nos mantuvo preocupados durante meses ante el riesgo de pandemia; 

posteriormente la OMS (Organización Mundial de la Salud) modificó el nombre y dio 

el nombre oficial que es:  

 

8.  Tras el terremoto de Chile saltó a los medios una noticia qu

seísmo había modificado el eje de la Tierra y se había acortado la duración del día. Intenta explicar 

si consideras fiable o no esa noticia y

la Tierra y acortarse la duración del día.

 

9. En mayo de 2010 Craig Venter (uno de los padres del genoma humano) afirmó haber

desarrollado un genoma artificial que dio lugar a la creación de una célula sintética. ¿Qué 

te parece ese descubrimiento? ¿Qué repercusión puede tener e

 

10.  Pocos meses antes de la polémica sobre la prohibición de las corridas de toros en 

Cataluña nació en España el primer toro clonado. Explica con tus palabras qué es la clonación; 

¿Sabes cómo se realiza?
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Las siglas  B.P. han sido lamentablemente famosas durante la primavera y  el verano de 

2010. Indica por qué y señala los detalles que conozcas de ese caso.  

Recientemente se ha descubierto un fósil de un dinosaurio jorobado 

en excelente estado de conservación. ¿Qué es un fósil? ¿Dónde se ha 

contrado este ejemplar? 

Tras casi un año averiado en octubre de 2009 se reinició la actividad del gran 

acelerador de partículas LHC situado en el Laboratorio Europeo de Física de 

Partículas (CERN), junto a Ginebra (bajo la frontera franco-suiza). ¿Qué sabes de esa 

instalación y de los experimentos que realiza? 

Durante el pasado curso se celebró una nueva edición de la “Cumbre 

más parecía ser la última oportunidad de poner 

soluciones al grave problema del cambio climático y, una vez más, resultó ser un notable fracaso. 

¿Sabes dónde y cuándo tuvo lugar? 

Señala los pueblos que fueron candidatos a alojar en sus tierras el 
almacén temporal centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado en 

( si no recuerdas sus nombre indica las provincias o comunidades 
autónomas a las que pertenecen):  

Señala dos de los terremotos más destacados ocurridos en 2010; indica la fecha, el lugar 

y la escala aproximada del seísmo. 

Durante 2009 surgió una enfermedad denominada inicialmente “gripe porcina” que 

nos mantuvo preocupados durante meses ante el riesgo de pandemia; 

posteriormente la OMS (Organización Mundial de la Salud) modificó el nombre y dio 

Tras el terremoto de Chile saltó a los medios una noticia que afirmaba que la energía del 

seísmo había modificado el eje de la Tierra y se había acortado la duración del día. Intenta explicar 

si consideras fiable o no esa noticia y en caso afirmativo aventura cuánto pudo desplazarse el eje de 

la duración del día. 

En mayo de 2010 Craig Venter (uno de los padres del genoma humano) afirmó haber

desarrollado un genoma artificial que dio lugar a la creación de una célula sintética. ¿Qué 

te parece ese descubrimiento? ¿Qué repercusión puede tener en el futuro? 

Pocos meses antes de la polémica sobre la prohibición de las corridas de toros en 

Cataluña nació en España el primer toro clonado. Explica con tus palabras qué es la clonación; 

¿Sabes cómo se realiza?  

IES BENJAMÍN JARNÉS  (Fuentes de Ebro)                    

__________________ 

e famosas durante la primavera y  el verano de 

Recientemente se ha descubierto un fósil de un dinosaurio jorobado 

en excelente estado de conservación. ¿Qué es un fósil? ¿Dónde se ha 

abes de esa 

Durante el pasado curso se celebró una nueva edición de la “Cumbre 

ez más, resultó ser un notable fracaso. 

andidatos a alojar en sus tierras el 
almacén temporal centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado en 

munidades 

Señala dos de los terremotos más destacados ocurridos en 2010; indica la fecha, el lugar 

ripe porcina” que 

posteriormente la OMS (Organización Mundial de la Salud) modificó el nombre y dio 

e afirmaba que la energía del 

seísmo había modificado el eje de la Tierra y se había acortado la duración del día. Intenta explicar 

nto pudo desplazarse el eje de 

En mayo de 2010 Craig Venter (uno de los padres del genoma humano) afirmó haber  

desarrollado un genoma artificial que dio lugar a la creación de una célula sintética. ¿Qué 

Pocos meses antes de la polémica sobre la prohibición de las corridas de toros en 

Cataluña nació en España el primer toro clonado. Explica con tus palabras qué es la clonación; 


