
PREGUNTAS VÍDEO DE LOS TRANSPORTES Y EL COMERCIO. (Las preguntas están ordenadas) 

1. ¿Qué es el lucro? Obtención de un beneficio económico. 

2. Menciona tres países cuya aportación al PIB del sector servicios en 2013 fuera superior al 

75%. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.  

3. Enumera de manera ordenada (de mayor a menor PIB) los cinco países del mundo que en 

2019 registraron mayor PIB. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India.  

4. ¿Qué significa que el transporte por carretera es muy flexible? Significa que podemos 

acceder con este tipo de transporte a muchos lugares, y que para utilizarlo no tenemos que 

acudir a lugares concretos como estaciones de ferrocarril, puertos o aeropuertos.  

5. ¿Qué son las horas punta aplicado al tráfico por carretera? Son las horas en las que hay 

mayor tráfico en las grandes ciudades. Suelen ser las horas de entrada y salida a centros 

escolares y al trabajo.  

6. Según el gráfico de barras que aparece en el vídeo ¿Cuántos nuevos permisos de conducir se 

obtuvieron en 2017? 385.282. 

7. Según la fotografía que aparece en el vídeo ¿Qué gasto total puede generar un coche 

anualmente? 5.058,66€ 

8. Según el gráfico de 2016, ¿Cuál es la media de ingresos en España de los menores de 20 

años? 7.158,53€ 

9. ¿Qué emisiones de CO2 en gramos por kilómetro y por pasajero produce de media un 

automóvil? 104 gramos. 

10. ¿Cuántos coches eléctricos se matricularon en Alemania y España en el segundo trimestre 

de 2019? 15.215 en Alemania y 2.698 en España.  

11. ¿Cuántas toneladas puede transportar una locomotora con 60 vagones? 3000 toneladas. 

12. ¿Cuántos kilómetros tiene la ruta de la seda ferroviaria? 13.052 km. 

13. ¿Cuál es el número de muertos por cada mil millones de kilómetros del  tren? 0,6 muertos. 

14. ¿Cuánto cuesta construir cada kilómetro de AVE en España en los nuevos tramos? 40 

millones de euros. 

15 ¿Cuál es la estación de AVE con menos tránsito de pasajeros al día? Tardienta (Huesca) 

16. ¿Qué autonomía en kilómetros tenía el Concorde? 6.667 km. 

17. ¿Cuánto ahorro en kilómetros supuso la construcción del Canal de Suez para el transporte 

marítimo? 8.200 km. 

18. ¿Qué cantidad de importaciones tuvo España en millones de euros en 2018? 159.501,7 

millones de euros.  


