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1. ¿Pueden utilizarse neumáticos diferentes
en cada una de las ruedas?

A) Al menos los dos neumáticos izquierdos
deben ser iguales

B) Si, pero los dos delanteros y los dos
traseros al menos deben ser iguales

C) Si, todos pueden ser diferentes

2. El accidente de motocicleta más frecuente
es...

A) la colisión frontal con otras motocicletas

B) la colisión frontal o frontolateral con otro
vehículo

C) la colisión por alcance de vehículos que
van a más velocidad

3. ¿Qué indica una cuadrícula amarilla
pintada en la calzada?

A) Prohibido quedar detenidos en la
cuadrícula

B) Los vehículos pueden estacionar en la
cuadrícula como máximo 5 minutos

C) Delimita un estacionamiento para servicios
públicos

4. ¿De qué color serán los símbolos que
aparecen en las señales de reglamentación
iluminadas?

A) Blanco

B) Rojo

C) Violeta

5. ¿Que vehículos deben estar dotados de un
velocímetro?

A) Aquellos que en llano puedan sobrepasar
los 60 km/h

B) Aquellos que en pendiente puedan
sobrepasar los 45 km/h

C) Aquellos que en llano puedan sobrepasar
los 40 km/h
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6. Un conductor con dos años de antigüedad
con el permiso AM, acaba de obtener el
permiso B, ¿Cuál será su tasa máxima
permitida de alcohol?

A) 0,15 miligramos por litro de aire espirado.

B) 0,25 miligramos por litro de aire espirado.

C) 0,30 miligramos por litro de aire espirado.

7. ¿Cuantos puntos tendrá en su permiso de
conducir un conductor novel?

A) 6 puntos

B) 12 puntos

C) 8 puntos

8. Los animales tienen preferencia de paso en
el lugar indicado con…

A) La señal B.

B) La señal A.

C) La señal C.

9. ¿Para qué, entre otras cosas, se utiliza el
sistema de lubricación?

A) Para calentar a punto de ebullición el
motor

B) Para evitar el gripaje de las piezas

C) Para aumentar el desgaste de las piezas

10. ¿Cuantos puntos tendrá en su permiso
un conductor que consiguió su permiso hace
tres años y no ha tenido ningún accidente?

A) 10 puntos

B) 8 puntos

C) 12 puntos

11. ¿Cual es la �nalidad de la luz antiniebla
delantera?

A) Advertir de alguna emergencia a los
demás conductores

B) Advertir de la inminencia de curvas muy
cerradas

C) Aumentar la iluminación de la vía en
condición meteorológica adversa

12. ¿Qué documento debe llevar un vehículo
para demostrar que circula en las condiciones
técnicas necesarias?

A) El último recibo del certi�cado del seguro y
el pago de la prima.

B) El recibo del pago de impuesto de
matriculación del vehículo.

C) La tarjeta ITV: Inspección Técnica de
Vehículos.
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13. El consumo de combustible es menor si
se circula con marchas...

A) cortas y el motor muy revolucionado.

B) largas y el motor muy revolucionado.

C) largas y el motor poco revolucionado.

14. Los neumáticos, ¿cuándo hay que
cambiarlos?

A) Cuando la profundidad del dibujo sea
menor de 1,6 mm.

B) Cuando la profundidad del dibujo sea
menor de 3 mm.

C) Cuando la profundidad del dibujo sea
menor de 2 mm.

15. ¿Qué signi�ca la señal de brazo
extendido inclinado hacia abajo realizada por
un agente desde su vehículo?

A) Obligación de ceder el paso

B) Obligación de proseguir la marcha

C) Obligación de detenerse en el lado
derecho

16. ¿Se debe ceder el paso cuando giramos
para entrar en una vía y hay peatones
cruzando sin haber paso de peatones?

A) Si

B) No, ya que no existe paso de peatones

C) No, y se deben utilizar las señales
acústicas para alertar a los peatones

17. ¿Cuál de éstas funciones NO cumple un
neumático?

A) Participar en la transmisión de la corriente
de la batería

B) Mantener la estabilidad de la trayectoria
del vehículo

C) Asegurar la transmisión de los esfuerzos
motrices

18. Un conductor novel, ¿qué tasa máxima
de alcoholemia tiene permitida en aire
espirado para circular?

A) 0.25 miligramos por litro.

B) 0.15 miligramos por litro.

C) 0.50 miligramos por litro.

19. ¿Dónde se debe colocar el distintivo de
que se ha pasado la inspección de la ITV?

A) En la guantera del vehículo

B) En un lugar visible del vehículo

C) Junto a los papeles del seguro del vehículo
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20. Los accidentes de trá�co producen entre
otras consecuencias…

A) Daños a la vía y al entorno.

B) Sólo gastos en atención a los heridos.

C) Solo daños materiales en los vehículos.

21. El vehículo que sale de una vía no
pavimentada, ¿a qué vehículos debe ceder el
paso?

A) Únicamente a los vehículos de motor que
se aproximen por la derecha.

B) A todos los que circulen por la vía
pavimentada.

C) Únicamente a los que se aproximen por la
izquierda.

22. ¿Como se denomina a los surcos y
canales de la banda de rodamiento de un
neumático?

A) Dibujo del neumático

B) Diseño del neumático

C) Serie del neumático

23. Los accidentes, con personas jóvenes
implicadas, están relacionados habitualmente
con…

A) La falta de re�ejos.

B) El exceso de velocidad.

C) La falta de con�anza en su capacidad de
conducción.

24. ¿Están obligados a circular con casco los
conductores de bicicleta en vía urbana?

A) Si, es obligatorio para todos los
conductores pero únicamente en travesías

B) Es aconsejable, pero no obligatorio con
carácter general

C) Sólo estarán obligados los conductores
menores de 16 años

25. La alcoholemia llega al punto máximo…

A) Inmediatamente.

B) Entre 30 y 90 minutos después de haber
ingerido alcohol.

C) Al cabo de cinco horas de haber ingerido
alcohol.

26. Cuando la presión de in�ado de los
neumáticos es inferior a la recomendada...

A) la presión de in�ado no afecta al consumo
de combustible.

B) el vehículo consume más combustible.

C) el vehículo consume menos combustible.
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27. ¿Cuál es la misión principal del líquido
refrigerante?

A) Que el vehículo tenga aire acondicionado.

B) Que el vehículo tenga calefacción.

C) Enfriar el motor del vehículo.

28. ¿Puede circular marcha atrás como
maniobra complementaria de otras
maniobras?

A) No, está prohibido.

B) Sí, pero solo para estacionar.

C) Sí, de cualquier maniobra que se le exija.

29. ¿Puede un camión con Masa Máxima
Autorizada inferior a 3500 kg, circular por un
carril habilitado en sentido contrario al
habitual?

A) No, nunca.

B) Sí, siempre que dicho carril se haya abierto
debido a la realización de obras en la
calzada.

C) Sí, en todos los casos siempre que lleve
encendidas el alumbrado de cruce.

30. ¿Dónde se sitúa la zona de incertidumbre
de los vehículos?

A) En la parte no visible trasera del vehículo

B) En la diagonal del vehículo

C) Delante y detrás, en ocasiones en los
laterales del vehículo
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