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1. Si Ud. va a girar para entrar en otra vía que no es tá regulada por semáforos, 
¿le tiene que ceder el paso a los peatones que se d ispongan a cruzar la 
calzada, teniendo en cuenta que no están pasando po r un paso para peatones?

A) No, en ningún caso.

B) No, porque no están pasando por el paso para peaton es.

C) Sí porque, al girar a la derecha o a la izquierda, los peatones tienen 
preferencia de paso.

2. Si Ud. supera con su turismo la velocidad máxima 
permitida para la vía, ¿estaría obligado a someters e a 
las pruebas de detección de alcoholemia, si es 
requerido por los agentes encargados de la vigilanc ia 
del tráfico?

A) No.

B) Sí.

3. Esta señal vertical le indica peligro por la 
proximidad...

A) De un cambio de rasante.

B) De un resalto en la vía.

C) De un badén en la vía.

4. Si a su motocicleta se le ha averiado el dispositiv o silenciador de explosiones 
y produce ruidos que molestan, ¿le está permitido c ircular?

A) Sí.

B) No, pero sólo fuera de poblado para no molestar a l os peatones.

C) No.

5. Ud. llega con su turismo a un paso a nivel con la b arrera levantada y un 
semáforo en rojo intermitente. ¿Qué debe hacer?

A) Pasar con precaución.

B) Detenerme y esperar a que el semáforo cambie a verd e.

C) Detenerme y esperar hasta que el semáforo se apague .
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6. ¿Le está permitido cambiar el sentido de la marcha en una autopista de peaje?

A) Sí.

B) Sí, pudiendo utilizar los pasos abiertos de las med ianas.

C) No, salvo en los lugares habilitados al efecto.

7. Ud. ha estacionado su turismo, de noche, en una tra vesía insuficientemente 
iluminada. ¿debe dejar encendida alguna luz?

A) Sí, las de posición y las de cruce.

B) Si la iluminación de la vía permite a otros usuario s distinguir el vehículo a 
una distancia suficiente, no dejaré encendida ningu na luz.

C) Sí, las de posición, o las de estacionamiento, o la s dos de posición del lado 
correspondiente de la calzada, cuando estacione en línea.

8. La masa máxima autorizada para el permiso b es....

A) 3.500kg. de mma. autorizada mas un remolque de mas de 750 kg

B) 3.500 kg. de mma. y un maximo de 9 pasajeros.

C) 3.500 kg. mma.

9. Ud. debe saber que tiene que llevar, en su turismo,  dos triángulos portátiles 
de preseñalización de peligro debidamente homologad os así como lámparas de 
repuesto. Pero además, deberá llevar...

A) Una rueda completa de repuesto en todo caso.

B) Una rueda de uso temporal, junto con las herramient as necesarias para el cambio 
de rueda.

C) Un calzo adecuado.

10. Con el permiso de conducción de la clase B, ¿le est aría permitido conducir un 
tractor agrícola en el que viajan nueve personas, i ncluído Ud. que actúa como 
conductor?

A) No, porque no puede exceder de 5 personas.

B) Sí.

C) No, porque los vehículos especiales agrícolas única mente se pueden conducir con 
la licencia de vehículos agrícolas (LVA).
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11. Si Ud. toma con su vehículo una curva a gran veloci dad, la fuerza centrífuga 
que se genera será mayor...

A) Cuanto mayor sea el radio de la curva.

B) Cuanto menor sea el radio de la curva.

C) Cuanto menor sea la fuerza del vehículo.

12. La vía para peatones y ciclos, segregada del tráfic o motorizado, y que discurre 
por espacios abiertos, parques, jardines o bosques,  se denomina...

A) Senda ciclable.

B) Carril-bici.

C) Acera-bici.

13. En una intersección regulada por Agentes de la Circ ulación, si el Agente 
levanta el brazo en posición vertical, ¿qué conduct ores de los que se aproximen 
al Agente deben detenerse?

A) Los que se acerquen por detrás del Agente.

B) Los que se acerquen desde cualquier dirección que c orte a la indicada por el 
brazo del Agente.

C) Los que se acerquen al agente.

14. Si por motivos de emergencia, Ud. se queda detenido  con su camión en un túnel o 
paso inferior, ¿qué debe tener en cuenta?

A) Parar el motor, conservar encendidas las luces de p osición y no abandonar el 
vehículo.

B) Únicamente parar el motor y colocar los triángulos de preseñalización de 
peligro.

C) parar el motor, conservar encendidas las luces de p osición, conectar la señal 
de emergencia y colocar correctamente sobre la calz ada los dispositivos de 
preseñalización de peligro.

15. El conductor del vehículo rojo se quiere incorporar  a 
la vía. ¿Qué obligación tiene Ud. con respecto a di cho 
vehículo?

A) Facilitarle, en la medida de lo posible, dicha mani obra 
de incorporación.

B) Ninguna, porque es el conductor de dicho vehículo q uien 
tiene que ceder el paso.

C) Cederle el paso porque se incorpora desde la derech a.
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16. Ud. observa que está siendo adelantado por el vehíc ulo que le sigue y advierte 
que se producen circunstancias que entrañan peligro  para cualquier usuario de 
la vía. ¿Qué deberá hacer Ud. si el que adelanta no  desiste de realizar la 
maniobra?

A) Aumentar la velocidad para que el conductor del veh ículo que está adelantando 
desista de la maniobra.

B) Disminuir la velocidad.

C) Indicarle, con el indicador de dirección izquierdo,  que no puede seguir 
adelantando en condiciones de seguridad.

17. A partir de la señal que se observa en la fotografí a, 
¿a qué velocidad le está permitido circular como má ximo 
con su turismo?

A) A 50 kilómetros por hora en todo el poblado, como n orma 
general.

B) A 50 kilómetros por hora excepto en la travesía.

C) A la que corresponda de acuerdo con la carretera y el 
vehículo que circula.

18. ¿ QUE LE INDICA ESTE PANEL COLOCADO BAJO UNA SEÑAL DE 
PELIGRO ?

A) LA LONGUITUD DEL PELIGRO

B) LA DISTANCIA QUE FALTA PARA LLEGAR AL PELIGRO

C) Y LOS KILOMETROS EN QUE EMPIEZA EL PELIGRO

19. ¿Debe utilizar el cinturón de seguridad siempre que  circule con su turismo en 
poblado?

A) Sí, salvo que circule por una zona señalizada como calle residencial, en cuyo 
caso no estoy obligado.

B) No, sólo debo utilizarlo por vías fuera de poblado.

C) Sí.

20. El alcohol tomado en pequeñas cantidades...

A) Disminuye el ángulo de visión.

B) Disminuye nuestro tiempo de reacción y también la c apacidad para conducir.

C) Disminuye el peligro de producirse accidentes.
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21. Su motocicleta está dotada de cadena como elemento de transmisión de la fuerza 
motriz a la rueda trasera. En relación con su mante nimiento, Ud. debe saber que 
conviene...

A) Cambiar, cuando se deterioren, los forros de amiant o de sus eslabones.

B) Lavarla y limpiarla periódicamente con agua.

C) Comprobar periódicamente que el tensado sea el corr ecto.

22. ¿Cómo deberá colocarse el cinturón de seguridad?

A) Ni muy flojo ni muy apretado y teniendo en cuenta q ue, 
entre el cinturón y el abdomen, quepan tres dedos.

B) Ni muy flojo ni muy apretado; más bien, flojo.

C) Flojo, para que se tenga movilidad.

23. Si un herido en accidente de circulación presenta u n abultamiento o deformidad 
en una extremidad, ello es síntoma de que sufre...

A) Una fractura.

B) Una hemorragia.

C) Parálisis.

24. Ud. circula con su turismo por una vía de poblado y , al aproximarse a una 
intersección, observa que en la misma hay una línea  discontinua de detención a 
lo ancho de la calzada como única señal. Si no se a proximan vehículos por la 
vía transversal, ¿estaría obligado a detenerse?

A) Sí.

B) Sí, pero únicamente si conduzco un vehículo con rem olque.

C) No.

25. ¿Deben atender los conductores la indicación realiz ada 
por el personal de obras que aparece en la fotograf ía 
regulando el paso?

A) No, porque sus indicaciones sólo expresan 
recomendaciones, no mandatos.

B) Sí, porque en ausencia de Agentes de la circulación  o 
para auxiliarlos pueden regular el paso de los 
vehículos por el tramo de obras.
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26. Salvo que utilicen asientos de seguridad para menor es u otros dispositivos 
homologados al efecto, queda prohibido que en los a sientos delanteros de un 
automóvil viajen menores de...

A) 16 años.

B) 12 años.

C) 14 años.

27. Si Ud. ha pasado favorablemente la inspección técni ca periódica a su vehiculo, 
¿dónde deberá colocar el distintivo que lo acredite ?

A) En el ángulo superior izquierdo del parabrisas.

B) En el ángulo superior derecho del parabrisas.

C) En un sitio bien visible.

28. ¿Qué le indican una serie de líneas de gran anchura , 
dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada  y 
formando un conjunto transversal a la misma?

A) Un paso para peatones donde los conductores de 
vehículos o animales deben ceder el paso.

B) Un paso para peatones donde los conductores de 
vehículos deben cederles el paso, pero únicamente 
cuando el peatón se encuentre en el centro del paso .

C) Un paso para ciclistas.

29. Esta señal indica peligro por la proximidad de...

A) Una zona de la calzada en la que está prohibido par ar y 
estacionar.

B) Una intersección en la que tienen prioridad de paso  los 
vehículos que vengan por la derecha.

C) Un paso a nivel con las barreras cerradas.

30. La finalidad del seguro obligatorio es de indemniza r...

A) Al conductor en caso de accidente de tráfico.

B) A los viajeros en caso de accidente de tráfico.

C) a todos los inocentes


