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QUIZ
Soluciones : 1. a - 2. b - 3. a - 4. c - 5. a - 6. c - 7. a - 8. c- 9. c. 

Selecciona la opción correcta.

1.  El presidente de México Manuel López 
Obrador ha inaugurado la construcción de... 

 a) un tren de pasajeros.
 b) un aeropuerto.
 c) un tren de mercancías.

2. Se va a construir en...
 a) el suroeste del país.
 b) el sureste del país.
 c) el este del país.

3. Según el vídeo, ha recibido críticas por...
 a)  haber aprobado el proyecto muy 

rápidamente.
 b) el coste del proyecto.
 c)  el coste ecológico en las regiones por las 

que pasa.

4. Según los críticos....
 a)  un segundo aeropuerto era mucho más 

necesario.
 b)  el aeropuerto de Ciudad de México 

necesitaba una reestructuración urgente 
por temas ambientales.

 c)  no ha tenido los mismos cuestionamientos 
ambientales y de presunta corrupción que 
utilizó para no seguir con el proyecto del 
aeropuerto para Ciudad de México.

5. Según el presidente, provocará...
 a)  un aumento de la afluencia turística a 

Palenque con un aumento en empleos y 
bienestar.

 b)  un aumento del interés de los mexicanos 
por recorrer su país.

 c)  un incremento de las transacciones de 
mercancías, luego un aumento en el 
trabajo para todos.

6. En la inauguración se hizo una ceremonia...
 a)  con un ritual tradicional de permiso a los 

habitantes de la región.
 b)  con unos cánticos para bendecir las 

primeras piedras de la obra.
 c)  con un ritual indígena, para solicitar 

permiso y bendiciones a la madre tierra.

7.  Este acto fue polémico porque los actos 
públicos...

 a) deben ser laicos.
 b) tienen que incluir a todos los habitantes.
 c) no deben hacerse en secreto.

8. La obra...
 a)  renovará el sitio arqueológico de Chichen 

Itzá.
 b) acercará a los países de América Central.
 c)  conectará distintos puntos turísticos a lo 

largo de 1500 kilómetros de recorrido.

9. Su coste total será de...
 a) 5900 millones de dólares.
 b) 7400 millones de dólares.
 c) entre ambas opciones.


