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¿Aprobaría
el examen?

50
preguntas
¿Aprobaría usted el examen si se examinase
ahora? ¿Sabe si un pasajero que mida menos
de 1,50 debe llevar cinturón o SRI? ¿Y qué
distancia lateral debe dejar al adelantar a
una bici? Para usted, el reposacabezas ¿es
un elemento de seguridad o de confort?

reglamentación

06
01

PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS
COMÚN A TODOS LOS PERMISOS

TEST
ESPECIAL
II

A. Depositando la mercancía en el
arcén o en la zona peatonal más
próxima.
B. Efectuando la descarga lo antes
posible, evitando ruidos y
molestias innecesarias.
C. En ningún caso debe realizarse la
operación de descarga dentro de
la vía.

Conducir, con un permiso de la clase B, un turismo que arrastra un remolque ligero,
¿está permitido?
A. No, en ningún caso.
B. Solo si la masa máxima autorizada del conjunto no supera los 3.500 kilogramos.
C. Sí, en cualquier caso.

02

Si en un vehículo se realiza una
reforma técnica de importancia,
¿es obligatorio pasar una inspección
técnica extraordinaria?

04

A. En las calzadas de menos de 8 m
de anchura.
B. En todas las curvas y cambios de
rasante.
C. En las intersecciones y en sus
proximidades.

A. Sí, en un taller autorizado.
B. Sí, en una estación ITV.
C. No, no es necesario.

03

Como norma general, ¿dónde está
prohibido adelantar?

Si por cualquier circunstancia tuviera
que realizar la operación de descarga
de su vehículo dentro de la vía
pública, ¿cómo deberá hacerlo?

07

La luz antiniebla trasera deberá
utilizarse en caso de...
A. Fuerte viento.
B. Circulación intensa.
C. Lluvia muy intensa.

¿Qué es una detención?

A. Un estacionamiento sin bajarse
del vehículo.
B. La inmovilización del vehículo por
necesidades de la circulación.
C. Una parada por cualquier causa.

05

En un túnel con un carril para cada sentido de circulación, ¿está permitido adelantar?
A. Sí, cuando no haya señales que lo prohíban.
B. No.
C. Sí, si hay suficiente visibilidad.

Un turismo que circula entre la
puesta y la salida del sol, ¿debe
llevar iluminadas las placas de
matrícula?

11

A. Sólo la delantera.
B. Sólo la trasera.
C. Sí, tanto la delantera como la
trasera.

12
09

¿A qué velocidad máxima puede
circular por una autopista un turismo
que arrastra un remolque ligero?

A. Parar el motor y apagar las luces, únicamente.
B. Únicamente parar el motor.
C. Parar el motor, desconectar los sistemas eléctricos y apagar los teléfonos móviles.

Si por una emergencia queda
inmovilizado en un túnel, deberá...

13

A. En ningún caso.
B. Cuando por razones de
emergencia, circule a velocidad
anormalmente reducida.
C. Por razones de fluidez, siempre
que el tráfico esté congestionado.

La utilización del carril habilitado para VAO...

A. Se limita a primeras horas de la mañana.
B. Está prohibida para vehículos con remolque.
C. Está permitida a ciclomotores.

Se ve obligado a trasladar en su
turismo a un herido. ¿Debe respetar
las normas de circulación?

A. Sí, y me aseguraré de que no
pongo en peligro a otros usuarios.
B. Sí, pero sólo en las intersecciones.
C. No, y estoy exento de respetar las
señales de los agentes.

PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS
COMÚN A TODOS LOS PERMISOS

14
10

A un turismo, ¿cuándo le está
permitido circular por el arcén?

TEST

A. Dejar el vehículo cerrado y salir del
túnel cuanto antes.
B. Apagar todas las luces si el túnel
está iluminado y solicitar auxilio a
través del teléfono móvil.
C. Apagar el motor, conectar la
señal de emergencia y mantener
encendidas las luces de posición.

ESPECIAL

A. 120 Km/h.
B. 100 km/h.
C. 90 Km/h.

Antes de repostar combustible es necesario...

reglamentación
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III

reglamentación

20
15

Como norma general, en una vía interurbana que no dispone de zona peatonal,
¿por qué lado deben circular los peatones?

En los estrechamientos en tramos
de gran pendiente, si no hay
señalización expresa al efecto,
tendrá la preferencia de paso el
vehículo que circule en sentido...

18

17

Un turismo con cortinillas contra
el sol en las ventanillas traseras,
¿puede circular?

A. No.
B. Sí, siempre.
C. Sólo cuando el vehículo lleva dos
espejos retrovisores exteriores.

Circulando por autopista, prevé
que su vehículo va a quedar
inmovilizado por circunstancias del
tráfico; ¿cómo deberá advertirlo?

21

19

¿Cómo se deben regular los espejos
en los vehículos?

A. Con el vehículo parado en calzada
recta.
B. Con el vehículo en movimiento
para ver mejor.
C. Con el vehículo parado o en
movimiento, es igual.

En caso de un accidente donde la
ayuda ya está organizada, ¿debe
detenerse a prestar auxilio?

A. Sí, en vías interurbanas o donde no
exista poste SOS.
B. Sí, debe detenerse y colaborar
siempre.
C. No, si no está implicado debe
continuar la marcha.

A. Mediante el empleo reiterado de
las luces de frenado.
B. Mediante la luz antiniebla trasera y
la señal de emergencia.
C. Encendiendo las luces de posición,
aunque sea de día.

A. Descendente, salvo si pudiera
llegar antes a un apartadero.
B. Ascendente, salvo si pudiera llegar
antes a un apartadero.
C. Ascendente, en todo caso.

PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS
COMÚN A TODOS LOS PERMISOS

TEST
ESPECIAL
IV

A. Sí, y además conlleva pérdida de
puntos.
B. Sí, pero no conlleva pérdida de
puntos.
C. No, pero no se debe hacer.

A. Por su izquierda.
B. Por su derecha.
C. Indistintamente, por cualquiera de los dos lados.

16

Arrojar un cigarro por la ventanilla
de un turismo, ¿puede suponer una
infracción?

22

Circula con su turismo por esta vía
interurbana con un carril para cada
sentido; si no pretende adelantar al
camión, ¿qué distancia de seguridad
debe dejar?
A. 150 metros.
B. La que permita al vehículo que
circule detrás, adelantarme con
seguridad.
C. 50 metros.

En esta vía, la separación entre
los trazos de la línea discontinua
es sensiblemente más corta que
en el caso general; ¿qué puede
anunciar?

A. La proximidad de una travesía.
B. La proximidad de un tramo de vía
que presenta un riesgo especial.
C. La proximidad de un carril
especial.

24

En una glorieta regulada
exclusivamente por esta señal,
¿quién tiene prioridad de paso?

26

Las señales horizontales o marcas viales de color blanco, ¿tienen el mismo
significado que las señales verticales?

A. Sí.
B. No, en ningún caso.
C. No, salvo las señales de “ceda el paso” y “stop”.

27

A la vista de la señal que realiza el
agente, ¿cuándo podrá reanudar la
marcha?

A. Cuando baje los brazos.
B. Solo cuando cambie de posición o
efectúe otra señal.
C. Solo cuando lo indique con otra
señal.

28

A. Antes de entrar en la intersección.
B. A una distancia mínima de 5 metros antes de la intersección.
C. Dentro de la intersección.

A. Cuya anchura máxima, incluida la
carga, supere la indicada.
B. Cuya altura máxima, incluida la
carga, supere la indicada.
C. Cuya longitud máxima, incluida la
carga, supere la indicada.

PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS
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25

La señal prohíbe el paso a los
vehículos...

TEST

A. No, indica únicamente el principio
de un túnel.
B. Sí, y también el principio de un túnel
o de un tramo equiparado a túnel.
C. No, indica el final de un túnel o
paso inferior.

29
En esta intersección no hay línea de detención; ¿dónde hay que detenerse?

Esta señal, ¿puede indicar el
principio de un paso inferior?

ESPECIAL

A. Siempre el vehículo que tenga
libre su derecha.
B. El vehículo que pretende acceder a
la glorieta.
C. El vehículo que se encuentra
dentro de la calzada circular.

señales

23

V

seguridad vial

30

Para ahorrar carburante, ¿qué debe hacer?

A. Circular a 90 kilómetros por hora, siempre.
B. Circular con marchas cortas.
C. Adaptar las marchas a las necesidades del vehículo.

35

¿Es recomendable la utilización
de los reposacabezas en todos los
asientos de un turismo?

A. Sí, puede evitar lesiones graves
en la zona cervical.
B. No, es un elemento que puede
ser perjudicial para la seguridad
de los ocupantes.
C. No, al ser un elemento decorativo.

ESPECIAL

TEST

PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS
COMÚN A TODOS LOS PERMISOS
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VI

Los excesos de velocidad ...

A. Hoy apenas tienen incidencia
en los accidentes, debido a la
seguridad de los vehículos.
B. Son responsables de la mayoría
de los accidentes, en vías de
doble sentido solamente.
C. Junto con las distracciones, son
responsables de la mayoría de
los accidentes.

33

A. Sí.
B. No.
C. No, salvo en vías urbanas o con
mucho tráfico.

34
32

La presión de los neumáticos deberá
comprobarse con los neumáticos:
A. Fríos.
B. Calientes.
C. Fríos o calientes, es indiferente.

¿Es conveniente circular en paralelo
junto a un vehículo de dos ruedas?

36

Conducir con sueño, ¿por qué es
peligroso?

A. Porque disminuye la
concentración.
B. Porque se circula más rápido.
C. Porque el viaje dura más.

Las lámparas de xenón...

A. Aumentan la fatiga ocular del
conductor.
B. Mejoran la iluminación de la vía
y reducen la fatiga ocular del
conductor.
C. Iluminan peor la vía, pero reducen
la fatiga ocular del conductor.

37

Las autovías y las autopistas, en
general, son en relación con las
carreteras convencionales...
A. Más seguras.
B. Igual de seguras.
C. Menos seguras.

Los sistemas de seguridad pasiva
incluyen...

41

A. Alumbrado, neumáticos, frenos y
suspensión.
B. Frenos, neumáticos, airbags y
cinturones de seguridad.
C. Cinturones de seguridad, airbags,
apoyacabezas y casco.

39

A. Daños materiales y costes
sanitarios, únicamente.
B. Daños materiales, costes
sanitarios y administrativos.
C. Un enorme impacto económico,
solamente.

42

A. Se deben hacer menos descansos,
para llegar al destino cuanto antes.
B. Hay que realizar los mismos
descansos que si la temperatura es
normal.
C. Se deben hacer más descansos,
ya que la fatiga aparece más
fácilmente.

43

Hablar por un teléfono con
dispositivo de manos libres durante
la conducción...

A. Permite mantener sin riesgo largas
conversaciones al volante.
B. Tiene un cierto riesgo debido a la
pérdida de atención.
C. Está prohibido.

La persona que conduce bajo los
efectos de las drogas...

A. Pone a todos los que le rodean en
un grave riesgo de accidente.
B. Solo pone en riesgo su propia
vida.
C. Asume menos riesgos.

A. Sí, por la falta de experiencia al
volante.
B. No.
C. Únicamente cuando sea una
persona mayor.

45

Tomar un analgésico para el dolor
de cabeza, ¿puede afectar a la
conducción?

A. Sólo si se mezcla con alcohol.
B. No, los analgésicos son inofensivos.
C. Sí.

PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS
COMÚN A TODOS LOS PERMISOS

A. Sólo si está implicado en un accidente.
B. Sí.
C. Sólo si está implicado en un accidente o ha cometido alguna infracción.

Un conductor novel, ¿puede sentirse
fatigado más fácilmente?
ESPECIAL

Un conductor que es requerido por los agentes para una prueba de alcoholemia,
¿está obligado a someterse a ella?

44

TEST

40

Los accidentes de tráfico generan...

Circulando en un día de calor...

seguridad vial

38

VII

motos

Las más novedosas...

49
46

El conductor de una motocicleta que
cuenta con estructura de autoprotección
y cinturón de seguridad, ¿está obligado
a utilizar casco?

A. En cualquiera, mientras
utilice un sistema
de retención infantil
adecuado.
B. En un asiento trasero.
C. En el asiento delantero.

A. No, debiendo utilizar el cinturón de
seguridad.
B. Sí, como en cualquier motocicleta.
C. Sí, el casco siempre es obligatorio para
los conductores de motocicletas.

47

A. Aquella que le permita realizar el adelantamiento sin ocupar nunca el
carril contiguo de la calzada.
B. Una separación inferior a 1,5 metros, como mínimo, en todo caso.
C. Al menos 1,5 metros.

resultados
SEGURIDAD VIAL
30:C 31:C 32:A 33:B 34:B 35:A 36:A 37:A
38:C 39:B 40:B 41:C 42:A 43:B 44:A 45:C
Cuando el casco no tiene pantalla de
protección, ¿es conveniente ponerse unas
gafas de seguridad?
A. Sí, porque es obligatorio.
B. Sí, para proteger los ojos.
C. No.

REGLAMENTACIÓN
01:C 02:B 03:B 04:C 05:B 06:B 07:C 08:B
09:C 10:B 11:C 12:C 13:B 14:A 15:A 16:B
17:C 18:A 19:A 20:A 21:C 22:B

48

SEÑALES
23:B 24:C 25:A 26:A 27:B 28:B 29:A

ESPECIAL

Al adelantar a este vehículo de dos ruedas, ¿qué separación lateral de
seguridad es obligatorio dejar?

MOTOS
46:A 47:A 48:B

TEST

PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS
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A. A 120 km/h.
B. A 100 km/h.
C. A 140 km/h.

50

LAS MÁS NOVEDOSAS
49:B 50:C

VIII

En esta carretera con arcén de más de 1,50
metros de ancho, ¿a qué velocidad máxima
puede adelantar una motocicleta?

En un turismo con cinco
plazas, como norma
general, ¿en qué asiento
debe viajar un niño de
tres años?
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