
¿Cómo se entrega el Premio Nobel?
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El majestuoso ………………….... de los Premios Nobel es celebrado cada 10 de diciembre, ya
que fue ………………….... de 1896 que falleció el inventor sueco Alfred Nobel.  Nobel fue el
creador de …………………...., que es la encargada de entregar los galardones más
prestigiosos del mundo.

El Nobel es el premio mediante el cual, ………………….... un proceso previo, se galardona a
las personas que han hecho una ………………….... al mundo en algún campo de la ciencia de
la física, química, medicina o literatura.

El proceso de ………………….... y designación de los galardonados al Premio Nobel, se
realiza ………………….... el anuncio de los ganadores a través de todos los medios posibles
que actualmente poseemos. ………………….... , los laureados reciben múltiples tipos de
………………….... y se realiza la entrega de sus respectivos galardones.

Estas son las diferentes categorías de los galardones:

● Premio Nobel de Física y Química entregado por la Academia Sueca de Ciencias.
● Premio Nobel de Medicina entregado por el Instituto Carolino de Estocolmo.
● Premio Nobel de Literatura entregado por la Academia de Estocolmo.
● Premio Nobel de Economía entregado por el Banco Central Sueco.
● Premio Nobel de la Paz entregado por una Comisión del Storting Noruego.

Es en el Palacio de Concierto de Estocolmo donde se realiza la ceremonia de entrega de
…………………..... El único premio que es entregado el mismo 10 de diciembre es el Premio
Nobel de la Paz, en Oslo, capital del vecino país Noruega.

A la ceremonia de los Premios Nobel asiste la Familia Real de Suecia y es el mismo Rey
Carlos Gustavo el encargado de entregar los ………………….... a los respectivos ganadores,
quienes gracias a su contribución por su trabajo, ………………….... .
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