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1. ¿Cree Ud. que es necesario verificar con frecuencia  el nivel del líquido de 
refrigeración en el vaso de expansión para un buen mantenimiento del sistema de 
refrigeración del vehículo?

A) No, porque el vaso de expansión tiene buena estanqu eidad y no se evapora el 
agua.

B) Sí, cuantas veces se crea conveniente, teniendo en cuenta que el líquido 
siempre se debe mantener entre las marcas mínimo y máximo que figuran en el 
vaso de expansión.

C) Sí, al menos una vez al año.

2. De acuerdo con las líneas longitudinales discontinu as 
que se observan en la fotografía, ¿le estaría permi tido 
atravesarlas para realizar alguna maniobra permitid a?

A) No.

B) Sí.

3. Si circulando con su turismo a 100 kilómetros por h ora, observa que el volante 
le vibra en las manos, ¿qué debe hacer?

A) Aumentar la presión del inflado de los neumáticos.

B) Realizar un equilibrado de ruedas.

C) Dejar de circular hasta que se enfríen los neumátic os.

4. En los turismos, cada menor de más de dos años y me nos 
de doce, se computará como media plaza, sin que el 
número de plazas así computado pueda exceder del qu e 
corresponda al...

A) 50% del total de las plazas, incluida la del conduc tor.

B) 50% del total de las plazas, excluida la del conduc tor.

C) 25% del total de las plazas, excluida la del conduc tor.

5. Como norma general, ¿a qué vehículos le afecta una franja iluminada de color 
blanco sobre un fondo circular negro de un semáforo ?

A) A todos los vehículos.

B) A los vehículos de dos ruedas.

C) A los tranvías y autobuses de líneas regulares.
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6. ¿Son eficaces los espejos retrovisores de los vehíc ulos durante la noche, 
circulando por vías insuficientemente iluminadas?

A) No.

B) Sí.

7. Teniendo en cuenta las circunstancias que se observ an 
en la fotografía, ¿cree Ud. que dichas circunstanci as 
son suficientes como para que el conductor del vehí culo 
que se ve en la fotografía utilice la luz delantera  de 
antiniebla?

A) Sí, en todo caso.

B) No.

C) Sí, porque está anocheciendo.

8. ¿Debe verificar con frecuencia el reglaje del espej o retrovisor exterior?

A) No, porque, una vez colocado correctamente, ya qued a fijo.

B) Sí, cada vez que coja el coche y antes de iniciar l a marcha.

C) Sólo cuando vaya a utilizar el coche por la noche, porque las distancias se 
aprecian de diferente forma.

9. El vehículo blanco que se observa en la fotografía,  
desea incorporarse a la circulación. ¿Cree Ud. que se 
ha detenido en el lugar adecuado?

A) Sí porque, desde ese lugar, tiene mayor visibilidad .

B) No, porque ocupa parte de la calzada y obliga a los  
demás conductores a modificar su trayectoria, 
invadiendo el carril destinado al sentido contrario .

C) No, porque ha rebasado la línea continua del borde de 
la calzada.

10. La señal indica la proximidad de un peligro 
representado por...

A) Una sucesión de curvas próximas entre sí.

B) Pavimento deslizante.

C) La existencia de vehículos obstruyendo la calzada 
debido a avería, accidente u otras causas.
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11. ¿Qué indica la emisión de humos negros por el escap e en un motor de combustión?

A) Que la combustión es imperfecta porque la junta de culata está quemada.

B) Que la combustión es imperfecta porque el filtro de  aire está obstruido o 
porque se inyecta demasiado carburante.

C) Que la combustión es imperfecta porque hay exceso d e aire en la mezcla.

12. La denominada señal de transporte escolar, ¿debe se r visible si con el vehículo 
está realizando un transporte de trabajadores de un a empresa?

A) Sí, pero únicamente durante la noche.

B) Sí.

C) No.

13. A partir de las señales que se observan en la 
fotografía, ¿le está permitido adelantar a un turis mo 
si no invade la zona de la calzada reservada a la 
circulación en sentido contrario?

A) No.

B) Sí.

14. ¿cuael la velocidad maxima en que se puede circular  por 
autopista una motocicletas que arrastra un remolque  ?

A) 100 kilómetros por hora.

B) 90 kilómetros por hora.

C) 110  kilómetros por hora.

15. ¿Cree Ud. que las bicicletas, pueden circular por e l arcén de una autopista?

A) Sí, pero únicamente si su conductor es mayor de 14 años de edad.

B) No, porque está prohibido.

C) Sí, siempre está permitida la circulación de bicicl etas por autovías.
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16. Cuando estamos practicando el boca a boca a un heri do de tráfico e insuflamos 
aire, ¿dónde se introduce el aire?

A) En los pulmones de la víctima.

B) En el estómago de la víctima.

C) En los vasos sanguíneos.

17. Todos los vehiculos deben de llevar una ruedad de r epuesto y herrmientas para 
su cambio ......

A) Es indiferente.

B) Si todos

C) no

18. Si Ud. observa que se ha producido un accidente de tráfico y no tiene 
conocimiento de primeros auxilios, ¿qué comportamie nto debe adoptar?

A) Tranquilizar a los heridos con mi presencia y mis p alabras y avisar a los 
servicios de urgencia.

B) Seguir la marcha sin detenerme, ya que no tengo con ocimientos de primeros 
auxilios.

C) Proporcionarle a los heridos medicamentos para calm arle el dolor.

19. ¿cual es la correcta?

A) El tiempo de reaccion es mayor cuando se esta conce ntrado

B) el tiempo de reaccion  es menor cuando se  ve todo loque ocurre a nuestro 
alrededor.

C) la capacidad de reaccion es menor a ultimas horas d el dia

20. ¿Cuantas ruedas tiene un vehiculo ?

A) 2 si son motocicletas

B) 4 mas una de repuesto y herramientas para su cambio

C) segun vehiculo
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21. ¿Le estaría permitido, al conductor de una biciclet a, 
circular por el arcén de una autovía?

A) Sí, pero únicamente si el conductor es mayor de 14 años 
de edad.

B) No, porque está prohibido.

C) Sí.

22. Si Ud. conduce su turismo, el cual arrastra un remo lque 
ligero. ¿Debe dicho remolque tener el seguro 
obligatorio de responsabilidad civil?

A) No, porque los remolques no están obligados a lleva r 
seguro.

B) No, porque no es un vehículo de motor.

C) Sí, porque es un vehículo.

23. ¿Dónde es más recomendable transportar las maletas con el fin de ahorrar 
combustible?

A) En el maletero del vehículo.

B) En la baca del vehículo.

24. Si en un accidente de circulación una persona ha su frido una quemadura en una 
mano, ¿qué actuación, de las que se citan a continu ación, es correcta llevar a 
efecto?

A) Pinchar o cortar las ampollas y aplicar una pomada acuosa.

B) Quitar las ropas que hayan quedado adheridas a la p iel quemada para evitar 
infecciones.

C) Mantener elevada la zona quemada y refrescarla con agua fría.

25. Ud. circula por una vía en la que existe niebla esp esa. ¿Qué luces de 
antiniebla debe encender obligatoriamente en su tur ismo?

A) Las delanteras y las traseras.

B) Únicamente las delanteras.

C) Sólo las traseras.
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26. En una calzada de cinco metros de anchura, delimita da por marcas longitudinales 
discontinuas, ¿puede Ud. circular sobre dichas marc as con su turismo?

A) Sí, cuando sea necesario y la seguridad de la circu lación lo permita.

B) No, porque está prohibido.

C) Sí, pero únicamente para realizar un adelantamiento .

27. segun  el codigo de la circulacion cual es verdader a .....

A) todas las vias por señalizar los sentidos tiene dos  direcciones

B) las vias son siempre publicas

C) todos los carriles delimitados son carriles reserva dos.

28. Los vehículos que circulan por el carril de 
aceleración, después de ceder el paso (si es necesa rio, 
al principio de dicho carril), deben incorporarse a  la 
vía principal...

A) Lentamente.

B) A una velocidad adecuada a la de los vehículos que 
circulan por la vía a la que se incorporan.

C) Deteniéndose siempre al final del carril para obser var 
el tráfico de la vía principal.

29. Si el motor de su motocicleta se alimenta de gasoli na 
sin mezcla alguna de aceite, es que el motor es...

A) De cuatro tiempos.

B) De dos tiempos.

C) Diesel.

30. cuando se debe de cambiar el aceite .

A) cuando pierda sus propiedades

B) solo en verano

C) segun fabricante


