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	  “Coche	  de	  Google	  que	  conduce	  solo	  tendrá	  volante	  y	  pedales”	  

	  

Parte	  I	  
Instrucciones:	  Escoge	  la	  respuesta	  mejor	  para	  cada	  pregunta.	   	  
	  

1. ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  del	  artículo?	  
a. Advertir	  al	  lector	  del	  peligro	  tener	  coches	  autónomos	  en	  las	  carreteras.	  
b. Comparar	  el	  coche	  autónomo	  de	  Google	  con	  coches	  autónomos	  de	  otras	  marcas.	  
c. Informar	  al	  lector	  cómo	  se	  puede	  conseguir	  el	  coche	  autónomo	  de	  Google.	  
d. Describir	  los	  avances	  en	  el	  desarrollo	  del	  coche	  autónomo	  de	  Google.	  

	  
2. ¿Cuál	  es	  la	  única	  cosa	  que	  hay	  que	  hacer	  el	  ser	  humano	  para	  operar	  el	  coche	  autónomo	  de	  Google?	  

a. Indicar	  para	  donde	  hay	  que	  manejar.	  
b. Encender	  el	  motor	  con	  la	  llave.	  
c. Frenar	  en	  los	  semáforos.	  
d. Guiar	  el	  rumbo	  con	  el	  volante.	  	  

	  
3. ¿Quién	  es	  “el	  gigante	  informático”	  a	  que	  se	  refiere	  en	  la	  primera	  línea	  del	  tercer	  párrafo?	  

a. Apple	  
b. Google	  
c. Microsoft	  
d. Samsung	  

	  
4. ¿Qué	  es	  lo	  más	  importante	  para	  Google	  en	  su	  labor	  de	  hacer	  un	  coche	  autónomo?	   

a. Garantizar	  un	  coche	  seguro.	  
b. Fabricar	  el	  coche	  más	  económico	  en	  el	  mercado.	  
c. Hacer	  un	  coche	  atractivo	  y	  rápido.	  	  
d. Poner	  el	  primer	  coche	  autónomo	  el	  en	  mercado.	  

	  
5. ¿Qué	  contiene	  el	  coche	  Google	  aunque	  no	  es	  necesario	  para	  funcionar?	  

a. La	  radio.	  
b. La	  guantera.	  
c. El	  volante.	  	  
d. El	  asiento	  de	  atrás.	  

	  
6. ¿De	  qué	  se	  puede	  jactar	  Google	  con	  respeto	  a	  su	  coche	  autónomo?	  

a. Es	  el	  único	  coche	  de	  su	  estilo	  en	  fabricación.	  
b. El	  coche	  puede	  responder	  a	  órdenes	  verbales.	  
c. Estará	  listo	  para	  el	  público	  en	  el	  año	  2020.	  
d. Hasta	  ahora	  no	  ha	  ocurrido	  ningún	  accidente.	  

	  
7. ¿Según	  Chris	  Urmson,	  director	  del	  proyecto,	  cuál	  de	  los	  siguientes	  retos	  es	  el	  más	  complicado?	  

a. Conducir	  en	  una	  carretera	  grande.	  	  
b. Estacionar	  en	  paralelo.	  	  
c. Manejar	  en	  una	  ciudad.	  
d. Parar	  en	  frente	  de	  peatones.	  
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8. ¿Qué	  afirma	  el	  artículo	  con	  relación	  a	  los	  planes	  de	  un	  coche	  autónomo	  de	  GM?	  	  

a. Su	  coche	  autónomo	  será	  el	  primer	  coche	  disponible	  al	  público.	  
b. Se	  fabricarán	  el	  coche	  autónomo	  más	  rápido	  que	  los	  demás.	  
c. Su	  coche	  autónomo	  estará	  listo	  en	  el	  año	  2020.	  
d. Se	  pondrán	  100	  coches	  autónomos	  en	  las	  calles	  en	  el	  año	  2017.	  

	  
9. ¿Cuál	  era	  la	  intención	  de	  decir	  “Google	  probó	  su	  coche	  con	  un	  invidente”	  (16to	  párrafo)?	  	  

a. Mostrar	  la	  seguridad	  e	  independencia	  del	  coche	  autónomo	  de	  Google.	  
b. Presentar	  cómo	  el	  coche	  autónomo	  beneficiaría	  la	  gente	  con	  incapacidades.	  
c. Persuadir	  al	  lector	  a	  financiar	  el	  proyecto	  de	  Google.	  
d. Explicar	  cómo	  funciona	  el	  coche	  autónomo	  de	  Google.	  

	  
10. ¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  afirmaciones	  resume	  mejor	  el	  artículo?	  

a. Nunca	  habrá	  coches	  autónomos	  en	  las	  calles	  en	  nuestra	  vida.	  
b. No	  es	  posible	  haber	  un	  coche	  autónomo	  en	  las	  calles	  sin	  volante	  y	  pedales.	  
c. Algún	  día	  todos	  los	  coches	  en	  las	  calles	  serán	  autónomos.	  
d. Aunque	  el	  desarrollo	  del	  coche	  autónomo	  es	  lento,	  es	  la	  transportación	  del	  futuro.	  

	  
	  
Parte	  II	  
	  
	  
	  
	  
	  
Instrucciones:	  Rellena	  los	  espacios	  con	  la	  palabra	  correspondiente.	  
	  

11. Al	  principio	  del	  proyecto,	  no	  pensaban	  incluir	  ni	  _____________________	  ni	  pedales	  en	  el	  coche	  Google.	  

12. California	  exige	  que	  los	  coches	  en	  sus	  calles	  tengan	  pedales	  de	  aceleración	  y	  de	  _____________________.	  

13. No	  hay	  _______________________________________	  para	  el	  coche	  autónomo	  de	  Google	  porque	  tiene	  una	  

visión	  periférica	  de	  360	  grados.	  

14. El	  __________________________________	  de	  Google	  está	  en	  Mountain	  View,	  California.	  

15. Los	  coches	  autónomos	  ___________________________________	  que	  van	  a	  hacer	  otros	  vehículos	  en	  las	  calles.	  

blind	  spots	   anticipate	   brake	  
steering	  wheel	   headquarters	  


