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1
Señale la letra que indique la respuesta que usted crea verdadera

 

La mejor opción para enviar un dinero a Italia es:

A. Avión

B. Barco

C. Jet

D. Banco

2
La bicicleta eléctrica es un medio de transporte de: 

A. Carga

B. Pasajeros

C. Correspondencia

D. Negocios

3
Entre los vehículos de transporte, el más ecológico es: 

A. La bicicleta

B. El tranvía

C. El metro cable

D. El avión



4
La mayor ventaja del tranvía y el metro es:

A. Capacidad de pasajeros

B. Transporte br/eve

C. Seguridad y confiabilidad

D. Tecnología moderna

5
Entre los siguientes riesgos del transporte aéreo, el más común es: 

A. Choques contra el suelo en los aterrizajes

B. Turbulencias y depresiones

C. Inclinaciones por malas maniobr/as

D. Pérdidas en el espacio aéreo

6
El transporte marítimo es, hoy, la opción más utilizada en el comercio internacional de mercancías; por cuanto: 

A. Su consumo es urgente

B. Se mueven mercancías no perecederas

C. Recoge y entrega mercancías puerta a puerta

D. Se transportan productos de la salud



7
Un avión Boeing 777, es capaz de transportar hasta 663 metros³, 550 pasajeros y viajar hasta 17.370 km. Esto
significa que el tipo de avión es de: 

 

A. Pasajeros

B. Turismo

C. Competencias

D. Carga

8
Para presentar un trabajo es necesario tener en cuenta ciertas normas. Icontec es la norma que permite presentar
la organización de: 

 

A. Texto Word

B. cantidades en Excel

C. Presentaciones Power-Point

D. Etiquetas en Publisher



9
Millones de personas estamos expuestas a niveles altos de ruido, gas, y elementos nocivos y provocados por el
tráfico en las principales vías. El vehículo que más contamina el ambiente, es de tipo: 

A. Comercial

B. Turismo

C. Industrial

D. Terrestre

10
Para guardar nuestra información el proceso sería: 

 

A. Entrada, proceso y salida

B. Control + G y aceptar

C. Guardar como, Nombr/e archivo y aceptar

D. Nombr/e del archivo, guardar como y aceptar


