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Carpool - Autoevaluación 

A continuación responde la siguiente autoevaluación. 

Pregunta 1: 

¿Qué es el carpool? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Un servicio de transporte publico eficiente que permite llegar de manera rápida 

a los destinos de trabajo. 

 

 B) Una aplicación de internet que ofrece servicios para buscar y ofrecer transporte.  

 C) Una práctica que consiste en utilizar un solo automóvil para transportar a varias 

personas con destinos similares. 

x 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El carpool es una práctica que consiste en utilizar un solo automóvil para transportar a varias personas con 

destinos similares. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. El carpool es una práctica que consiste en utilizar un solo automóvil para 

transportar a varias personas con destinos similares. 

Pregunta 2: 

¿Cómo se dividen usualmente los costos de un viaje compartido? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  



 A) Los pasajeros tiene que pagar el costo de la gasolina, peaje y una tarifa al 

conductor del vehículo. 

 

 B) Los relacionados con el viaje, gasolina y peajes se dividen equitativamente entre 

los pasajeros y el conductor del automóvil. 

x 

 C) Los pasajeros pagan una tarifa fija en la que se incluyen impuestos y desgaste del 

vehículo.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Usualmente, los costos de un viaje, gasolina y peajes se dividen se dividen equitativamente entre los pasajeros 

y el conductor del automóvil. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Usualmente, los costos de un viaje, gasolina y peajes se dividen se dividen 

equitativamente entre los pasajeros y el conductor del automóvil. 

 

Pregunta 3: 

¿Cuándo es más común el uso de carpool? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Cuando hay contingencia ambiental.  

 B) Cuando hay escasez de gasolina.  

 C) En viajes periódicos. x 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El uso de carpool es más común en viajes periódicos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. El uso de carpool es más común en viajes periódicos. 



 


