Observa y fíjate bien en la lista de las marcas y modelos de coches más
vendidas en nuestro país.
¿Puedes responder ahora a estas preguntas?
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es la décima marca más vendida? ¿y la cuarta?
¿Cuántas unidades vendió la marca Kia?
El modelo Volkswagen Golf vendió 24429 unidades. Verdadero o falso
El tercer modelo más vendido ha sido el Seat Arona. Verdadero o falso.
El modelo más vendido pertenece a la marca más vendida. Verdadero o
falso.
6. ¿Cuántas unidades más de Renault Clio se vendieron que de Peugeot
3008?
7. ¿Cuál es la diferencia de unidades vendidas entre la primera y la última
marca?
8. ¿Cuál es el total de unidades vendidas de los modelos pertenecientes a
la marca Seat?
9. Ordena alfabéticamente las marcas que aparecen en el listado.
10. ¿Cuál es el logotipo de las diferentes marcas que más te gusta?
¿Porqué?

Observa la lista de las veinte mayores fortunas del mundo y responde a las
siguientes preguntas:
1. Indica los diferentes continentes a los que pertenecen las personas de la
lista.
2. ¿Cuál es el total de millones de dólares de las personas de la lista que
son americanos?
3. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fortunas francesas?
4. ¿Cuál es la diferencia de millones de dólares entre las fortunas
americanas y las del resto del mundo?
5. Los puestos décimo tercero y décimo noveno son americanos.
Verdadero o falso.
6. La nacionalidad del puesto sexto es….
7. La fortuna de los puestos noveno y décimo es la misma. Verdadero o
falso
8. La diferencia entre el primer puesto y el vigésimo es de 73,3 millones de
$. Verdadero o falso.
9. El total de millones de dólares del quinto y del décimo puesto es de…
10. Escribe tres cosas que te gustaría hacer si fueras una de las personas
más ricas del mundo.

