
Curso: __________________    Fecha: ___________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Contesta a las siguientes preguntas; no es un examen, es una prueba de cultura general, 

ciencia, actualidad…etc. No tendrás demasiado tiempo, se trata de saber tu 

primera impresión. 

1. Señala los nombre de tres de los pueblos españoles candidatos a 

albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. 

____________________________     ____________________________       ___________________________ 

2. Indica, al menos, tres de las comunidades autónomas en las que se encuentran esos 

pueblos. 

____________________________     ____________________________       ___________________________ 

3. Señala los nombres de los españoles/as que han recibido un Premio Nobel de 

Medicina: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Indica la fecha e intensidad del reciente terremoto de Haiti; señala, así mismo, cuál de 

las dos escalas de medida de magnitud has considerado : 

Fecha: _________________________________                     Intensidad: ___________________ 

Escala de: ____________________ 

5. ¿De qué te suena el CERN? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuántos genes tiene, aproximadamente, un ser humano? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. El ganador/a del último “Gran Hermano” ha sido: _______________________ 

Nº: 

Nº: 



 

 

 

 

8. Recientemente una “cantante ha sido eliminada de la selección de candidatos para 

representar a España en Eurovisión; indica, si lo sabes, su nombre real, su nombre 

artístico, el nombre de la canción y el número aproximado de votos que tenía en el 

momento de la eliminación. 

___________________________________     __________________________________       

___________________________________    __________________________________ 

 

9. España ha iniciado en Enero un periodo de ______________ meses en la presidencia 

de turno de la Unión Europea 

 

10. El pasado mes de Diciembre tuvo lugar la 15ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático en: ______________________ 

 

11. Señala los nombres de los hijos/as de Homer y Marge Simpson:  

 

___________________________________________________________________ 

 

12. El ganador del último Tour de Francia fue: __________________________________ 

 

13. Señala el nombre de tres ministros/as del Gobierno de España indicando el Ministerio 

al que pertenecen: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Señala el nombre de dos especies de mamíferos recientemente extinguidos o en 

peligro de extinción en España: 

___________________________________     __________________________________  

      

15. Un autor sueco ha reinado (2008/2009) en las listas de best-sellers con una famosa 

trilogía; señala el nombre del autor, de la trilogía y el título de una de esas tres obras: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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artístico, el nombre de la canción y el número aproximado de votos que tenía en el 

momento de la eliminación. 
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8. El ganador/a del último “Gran Hermano” ha sido: _______________________ 
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Pueblos ATC:  

L os municipios admitidos son los de Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), 

Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia 

de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Zarra 

(Valencia). 

Por el contrario, han sido excluidos Campo de San Pedro (Segovia) y Lomas 

de Campos (Palencia), ambos por remitir sus candidaturas fuera de plazo; 

Congosto de Valdavia (Palencia) por defectos formales; Granja de 

Torrehermosa (Badajoz), al no constar el acuerdo correspondiente; y Villar 

del Pozo (Ciudad Real). 

   En el caso de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), el pleno del 

municipio decidió retirar la candidatura. 

Comunidades ATC: Comunidad Valenciana, Castilla-La 

mancha, Castilla-León, Cataluña y Extremadura 

Nobel medicina español: Santiago Ramón y Cajal y Severo 

Ochoa   

Terremoto de Haití: 12 de Enero de 2010 con una intensidad de 7,0 grados 

en la escala de Richter 

CERN: Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), que alberga el  

gran acelerador de partículas LHC, instalado junto a Ginebra. 

Genes en un ser humano: Unos 30.000; se empezó hablando de números 

mayores y, poco a poco, se ha ido descendiendo. 

Eurovisión: Karmele marchante, “Pop star Queen”, “Soy un 

Tsunami”, + de 100.000  

Gran Hermano: Ángel  

Presidencia de la UE: Seis meses 

15 ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP15, en 

Copenhague 



Hijos/as de los Simpson: Bart, Lisa y Maggie 

Ministros/as: 17 hombres y mujeres (no cuenta 

José Luis Rodríguez Zapatero): http://www.la-

moncloa.es/MinistrosyMinistras/default.htm  

Mamíferos en peligro de extinción o recientemente extinguidos: 

VER/16 (41 

KB) 

Lynx pardinus (Temminck, 1827) Lince ibérico  

VER/17 (35 

KB) 

Monachus monachus (Hermann, 

1779)  

Foca monje del 

Mediterráneo  

VER/18 (47 

KB) 

Ursus arctos Linnaeus, 1758  Oso pardo  

VER/19 (29 

KB) 

Capra pyrenaica pyrenaica 

Cabrera, 1911  
Bucardo  (Desaparecido) 

VER/360 (180 

KB) 

Myotis capaccinii (Bonaparte, 

1837)  
Murciélago patudo  

VER/384 (182 

KB) 

Mustela lutreola (Linnaeus, 

1761)  
Visón europeo  

VER/397 (25 

KB) 

Eubalaena glacialis (Müller, 

1776)  

Ballena vasca o Ballena 

franca  

Autor sueco: Stieg Larsson;  Millenium; Los hombres que no 

amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y 

un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes 

de aire 

 

 

 


