Trivia para Facebook e Instagram

Trivia

1) ¿Cuál es la cantidad de agua disponible para
uso humano en el planeta?
a. Menos del 1%
b. 1%

c. 2%

d. Más del 2%
2) ¿Cuánto tarda en degradarse una bolsa
de plástico?
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a. 5 años

b. 100 años

c. 500 años

d. Nunca se degrada
3) ¿Cuál es el país en donde hay más bicicletas
que personas?
a. Holanda

b. Alemania
c. Suiza

d. Dinamarca
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¡Ha llegado el momento de repasar la teoría! En este caso tenemos una
edición especial para ti enfocada en la temática de esta revista:
el medio ambiente. Las respuestas son de opción múltiple.
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¿Qué gas de efecto invernadero tiene el impacto más penetrante?
a. Metano

b. Óxido nitroso
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c. Dióxido de carbono
d. Ozono

¿Cuándo es el Día Mundial del Medio
Ambiente (establecido por la ONU)?
a. 15 de julio
b. 7 de julio

c. 25 de junio

Manda tus respuestas
al Facebook o al Instagram
de +Ciencia:
mascienciaanahuac

d. 5 de junio

@mas.ciencia
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RESPUESTAS
de la

Pregunta 1: “d” 1969

Pregunta 2: “c” 3.14159…
Pregunta 3: “a” El desierto

de Lut (Irán)

Pregunta 4: “d” 1582
Pregunta 5: “c” 2

pasada:

