1. ¿El tiempo de reacción de un conductor es constante?
a) No
b) Si
c) Sí, si el conductor es experimentado
2. Para evitar la fatiga, lo más aconsejable es realizar paradas frecuentes por lo menos cada:
a) 2 horas
b) 5 horas
c) 1 hora
3. Usted puede llegar a 0,1 gr. de alcohol por cada litro de sangre si toma
a) 2 vasos de cerveza ordinaria de 385 ml.
b) 1 vaso de cerveza de 285 ml.
c) 3 vasos de cerveza de 285 ml.
4. Para reducir los efectos del alcohol antes de conducir un vehículo usted debe:
a) Esperar el tiempo suficiente para eliminar la cantidad de alcohol ingerida
b) Tomar café negro bien cargado
c) Tomar analgésicos
5. Si usted conduce con una concentración de alcohol en la sangre de 0,3 g/l; el riesgo de involucrarse en un
accidente de tránsito se incrementa en:
a) 2 veces
b) 3 veces
c) 5 veces
6.
a)
b)
c)

Si condujera un bus en caravana, procuraría:
Avanzar con la fila de autos
A medias
Adelantar a todas

7. Si usted conduce con una concentración de alcohol en la sangre de 0,5 g/l; el riesgo de involucrarse en un
accidente de tránsito se incrementa en:
a) 5 veces
b) 2 veces
c) 3 veces
8.
a)
b)
c)

El alcohol es un depresor; esto significa que:
El cerebro trabaja más rápidamente, por lo tanto puede conducir mejor
Se conduce más calmado, por lo tanto conduce con mayor tranquilidad
Reduce la velocidad de trabajo de el cerebro
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9.
a)
b)
c)

Los accidentes ocasionados por conductores que han ingerido bebidas alcohólicas, generalmente son:
Más serios
Menos serios
No hay diferencia

10. Las drogas o estupefacientes psicotrópicos son:
a) Substancias químicas que modifican de forma negativa el comportamiento del conductor
b) Substancias de motivación favorable
c) Substancias químicas sin ningún efecto
11. Si usted está tomando cualquier clase de medicina, debería:
a) Solamente conducir durante el día después de haber tomado la medicina
b) Preguntar al doctor o farmacéutico, si la medicina a tomar afectará la seguridad en la conducción
c) Solamente conducir vehículos livianos y no vehículos pesados
12. Si usted conduce con una concentración de alcohol en la sangre de 0,8 g/l; el riesgo de involucrarse en un
accidente de tránsito se incrementa en:
a) 5 veces
b) 7 veces
c) 3 veces
13. Si usted siente sueño cuando está conduciendo. ¿Qué debería hacer?
a) Prender el radio y poner alto volumen
b) Poner la calefacción del vehículo
c) Detenerse, descansar y si es posible cambiar de conductor
14. No es aconsejable fumar mientras conducimos porque:
a) Inducimos a los demás a fumar
b) Podemos distraernos al encender o apagar el cigarrillo
c) Nos engorda
15. Si antes de conducir tenemos un fuerte cambio emocional debido a una discusión, lo más prudente es:
a) Desistir de la conducción
b) Conducir escuchando música a volumen alto
c) Conducir a velocidades alta
16. Los cinturones de seguridad son dispositivos indispensables para la seguridad del conductor y pasajeros:
a) No, si conduzco en zonas urbanas
b) Sí, pero sólo en carreteras
c) Sí todo el tiempo
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17. Para una conducción segura es necesario que:
a) El conductor adopte una posición correcta en el asiento
b) El conductor ajuste el asiento lo más atrás posible
c) El conductor ajuste el asiento lo más adelante posible
18. El ajuste del asiento debe ser de tal forma que:
a) Se disponga de buena visibilidad por encima del volante y no a través de él
b) Lo más alto posible para ver mejor hacia delante
c) Lo más adelante posible para poder acelerar mejor
19. Para conducir con seguridad debemos siempre observar:
a) Solamente hacia delante del vehículo
b) Al frente, a los costados y a la parte posterior del vehículo
c) A los costados del vehículo
20. Antes de dar retro. ¿Qué debería hacer?:
a) Agitar un brazo
b) Mirar hacia atrás utilizando los espejos retrovisores y virar la cabeza para asegurarme que no hay peligro
c) Sonar la bocina
21. En los espejos retrovisores de un vehículo. ¿Siempre queda a ambos lados posteriores un espacio sin
visibilidad
a) No
b) Depende de la clase del vehículo
c) Sí
22. ¿Cuál es la longitud máxima que puede tener un bus (no articulado)?
a) 14,10 metros
b) 13,30 metros
c) 12,20 metros
23. El cinturón de seguridad al ajustarnos al cuerpo debe estar:
a) Ajustado adecuadamente, lo más pegado al cuerpo
b) Un poco flojo
c) Bien flojo para movernos mejor
24. Los cinturones de seguridad se deben utilizar siempre que el vehículo esté en movimiento en vías urbanas y /
o rurales:
a) Sólo en vías rurales
b) Sí
c) Sólo en vías urbanas
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25. Antes de empezar un viaje largo durante el día, es indispensable tener la noche anterior un período de
descanso de por lo menos:
a) De 7 a 8 horas de sueño
b) De 5 a 6 horas de sueño
c) De 6 a 7 horas de sueño
26. Si en una zona de 50 km/h, usted circula a 65 km/h, el incremento en la posibilidad de tener un accidente con
consecuencias fatales se aumenta en:
a) 32 veces
b) 4 veces
c) 10 veces
27. Una de las causas que puede producir un derrape es
a) Circular a velocidades altas en vías rectas y a nivel
b) Circular a velocidades altas en curvas
c) Circular a velocidades altas en vías rectas y pavimentadas
28. Si sentimos que nuestro vehículo entra en un derrape trasero, la acción que debemos tomar es la de
suavemente dejar de acelerar y virar el volante al mismo lado del derrape:
a) No
b) Sí
c) Sí, pero al mismo tiempo frenar rápidamente
29. Si en una zona de 50 km/h, usted circula a 55 km/h, el incremento en la posibilidad de tener un accidente con
consecuencias fatales se aumenta en:
a) 4 veces
b) 2 veces
c) 8 veces
30. Las luces delanteras del vehículo deben estar bien reguladas para:
a) Poder circular a mayor velocidad en las noches
b) Poder circular con seguridad a menor velocidad en vías con neblina
c) Poder tener una buena visibilidad en las noches
31. Si en una zona de 50 km/h, usted circula a 6 km/h, el incremento en la posibilidad de tener un accidente con
consecuencias fatales se aumenta en:
a) 6 veces
b) 2 veces
c) 4 veces
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32. ¿Es perm
mitido estacionarse en doble
d
fila?
a) No
b) Sí
c) Sí, pero sólo 5 minuttos
on qué frecu
uencia mínim
ma debe hace
erse revisar la vista?
33. Para unaa conducción segura ¿Co
a) Cada 24 meses
b) Cada 12 meses
c) Cada 18 meses
34. En climaa lluvioso cuando es difíccil tener bue
ena visibilidaad, usted debería:
a) Encendeer las luces m
medias o bajaas del vehícu
ulo, reducir laa velocidad y,
y duplicar la distancia de
e seguimientto con
respecto
o al vehículo que circula delante suyo
o
b) Encendeer las luces in
ntensas del vehículo
v
c) Encendeer y apagar laas luces paraa prevenir a otros
o
conducctores
35. Si cuand
do está cond
duciendo em
mpieza a llove
er, usted deb
bería:
a) Encendeer las luces in
ntensas paraa ver mejor
b) Reducir la velocidad utilizando suavemente los frenos, yaa que la lluviia y aceite pu
uede hacer que
q la calzada se
vuelva resbalosa
ntermitentess e incremen
ntar la velocid
dad para evitar la lluvia
c) Encendeer las luces in
36. Mientraas conducimo
os debemos todo el tiem
mpo:
a) Estar aleerta
b) Converssar con el passajero
c) Mirar só
ólo a los costados del veh
hículo
37. Cuando conduce en clima lluvio
oso, su vehículo:
a) Será meejor maniobrable, por lo tanto
t
puede circula más rápido
b) Se deten
ndrá en la misma distanccia como si estuviera en calzadas
c
secaas
c) Necesitaará más tiem
mpo y espacio
o para deten
nerse, por lo tanto debe reducir
r
la velocidad
38. ¿Qué ess lo que nos permite
p
anticipar evento
os y accionees cuando co
onducimos?
a) Estar aleerta, observaar y tener ateención consttante todo ell tiempo
b) Estar aleerta, observaar y tener ateención por laas noches
c) Estar aleerta, observaar y tener ateención cuand
do llueve
39. Al rebassar a un bus que se ha de
etenido paraa dejar o tom
mar pasajero
os. ¿Debemo
os reducir la velocidad por la
probabilidad de que
e algún peatón se cruce súbitamente
e?
p
deben tener cu
uidado
a) No, los peatones
b) Sí
n
c) Sí, pero sólo en las noches
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é debe usted
d evitar fren
najes fuertess en vías mojjadas?
40. ¿Por qué
a) Porque sus
s ruedas p
pueden patin
nar y causar pérdida
p
del ccontrol del vehículo
b) Porque ssi sus ruedass se bloquean, el freno de mano pued
de dejar de funcionar
f
c) Porque puede mojarr a peatoness que caminaan por el costtado de la víaa
41. ¿Dónde es más prob
bable que ussted vea estaa señal?
a) En áreass donde hayaa cruce de niiños
b) Donde exista
e
un área deportiva
c) Donde no
n se permitee la circulación de peatones
42. ¿Es perm
mitido rebassar a un vehíículo que se detiene antees de un cru
uce peatonal?
a) Sí
b) No
n
c) Sí, pero solo en las noches
43. Al acerccarnos a vehíículos extra grandes, debemos:
a) Tener en
n cuenta quee necesitan mayor
m
espacio de movim
miento para maniobrar,
m
especialmentte los vehícullos que
llevan reemolque
b) Seguir co
onduciendo con normaliidad
c) Conducir muy cerca para observvar mejor
a
en la vía. ¿Quéé debemos hacer?
44. Cuando estemos conduciendo y nos enconttremos con animales
a) Incremeentar la veloccidad para paasar rápido
b) Reducir la velocidad y poner atención
c) Pitar parra alertar al aanimal
45. La bocin
na, claxon o pito, solame
ente debe se
er utilizado:
a) En situaciones de em
mergencia
udar a los am
migos
b) Para salu
c) Para avisar a los peaatones que teenemos prefferencia de paso
p
i
. ¿Qué señalles prevalece
en en primer lugar?
46. En una intersección
a) Los semáforos
b) Las dadaas por un ageente de tránsito
c) Las señaales verticalees
47. Cuando la vía está marcada
m
con
n estas líneass centrales. ¿Puede
¿
uste
ed adelantar a otro vehícculo?

a) No
b) Sí, si hayy seguridad een hacerlo
c) Sí, si la vía
v es de un solo
s
sentido
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48. Cuando la vía tiene estas líneas centrales. ¿Puede usted adelantar a otro vehículo?
a) Sí, pero sólo durante el día
b) Sí, cuando la vía más adelante esta libre
c) No

49. ¿Puede el vehículo realizar esta maniobra de adelantamiento?
a) Sí, cuando la vía más adelante esta libre
b) No, porque no se debe adelantar a un motociclista
c) No, bajo ninguna circunstancia

50. ¿Puede el vehículo realizar esta maniobra?
a) No
b) Sí, cualquier instante
c) Sí, cuando la vía más adelante este libre

51. Si usted se aproxima a una intersección con señal de Pare debe:
a) Detenerse atrás de la línea de pare y ceder el paso a todo tráfico
b) Reducir la velocidad y sólo detenerse si viene un vehículo por el lado izquierdo
c) Reducir la velocidad y sólo detenerse si viene un vehículo en sentido contrario y va a
virar a la derecha
52. ¿Qué movimientos indicados en el diagrama puede legalmente hacer el conductor del vehículo color violeta?
a) Solamente A
b) Solamente B
c) A, B y C

53. ¿Qué movimientos indicados en el diagrama puede legalmente hacer el conductor del vehículo color violeta?
a) A y B
b) A, B y C
c) Solamente A

54. ¿Qué movimientos indicados en el diagrama puede legalmente hacer el conductor del vehículo color violeta?
a) A, B y C
b) A y B
c) Solamente B
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55. Una sección de la vía está marcada con línea central doble como la indicada en el diagrama. ¿Cuándo puede el
vehículo cruzar estas líneas?
a) Nunca
b) Para adelantar a un vehículo que viaja lento
c) Cuando no hay tráfico que venga por el lado opuesto
56. Cuando conduce en vías de varios carriles como la indicada en el diagrama ¿Puede usted cambiarse de carril?

a) Si, observando todas las normas de seguridad
b) Si, sin mirar
c) Sí, siempre y cuando utilicemos el pito para avisar a los otros conductores
57. Cuando se aproxima a un cruce peatonal marcado. ¿Qué qué debe hacer?
a) Detenerse completamente antes del cruce peatonal marcado en la vía
b) Acelerar en caso de que algún peatón ingrese al cruce peatonal
c) Reducir la velocidad, detenerse y permitir el paso del peatón si lo hubiere

58. Si observa estas palabras marcadas sobre un carril. ¿Qué puede hacer usted?:
a) Circular por este carril
b) Circular por este carril sólo si está de apuro
c) No circular por este carril

59. En lugares permitidos estacionamientos en batería (en ángulo). ¿Cuál es la forma más segura y aconsejable de
hacerlo?
a) Con la parte posterior del vehículo hacia el filo de la vereda
b) Con la parte delantera del vehículo hacia el filo de la vereda
c) Cualquier parte del vehículo hacia el filo de la vereda
60. Cuando en la vía me encuentro con alta circulación de vehículos:
a) Me molesto
b) Me irrito
c) Lo tomo con calma
61. ¿Qué significa esta señal?
a) No virar a la derecha
b) Sólo puede circular en la dirección que indica la flecha de la señal
c) Puente de un solo carril más adelante, reduzca la velocidad
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62. Esta señ
ñal significa q
que usted de
ebe:
a) Virar a laa derecha en
n la próxima intersección
n
b) Continuar por el lado
o derecho dee la señal
do, redondel más adelantte
c) Conducir con cuidad
s
63. ¿Qué siggnifica esta señal?
a) El tráfico
o más adelan
nte se mueve
e en dos direecciones opu
uestas
b) No se peermite virajees
c) Adelantee puente de doble carril
64. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Usted pu
uede ir a máás de 50 km/h
b) Usted no
o debe exced
der de 50 km
m/h
c) Usted esstá en la rutaa número 50
0
65. Las señaales de límite
e de velocidad. ¿Qué ind
dican a los co
onductores??
a) La velocidad máximaa a la que pu
uede conducir bajo condiiciones favorrables
b) La velocidad mínimaa a la que puede conducir bajo condicciones favorables
q siempre se puede co
onducir
c) La velocidad recomeendada a la que

s
66. ¿Qué siggnifica ésta señal
a) Adelantee puente de un solo carrril
b) Pare anttes de cruzarr el puente y ceda el paso
o a vehículoss que vienen
n en sentido ccontrario
c) Usted no
o debe rebassar a vehículos que van en
e su misma dirección so
obre el puentte

67. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Velocidaad máxima de
d seguridad en la próxim
ma curva 45 kkm/h
b) Adelantee vía sinuosaa por 45 kilóm
metros
c) Próximaa ciudad a 45
5 kilómetros a la izquierda
68. ¿Dónde puede usted
d encontrar esta señal?
a) Cuando se aproximee a una vía sinuosa
nciada
b) Sí más adelante existe una pendiente pronun
a
exisste una vía de
d tierra
c) Si más adelante
69. ¿Qué siggnifica esta señal?
s

a) Adelantee curva muy cerrada haccia la derechaa, reduzca laa velocidad y conduzca co
on
precaución
b) Vire y reegrese, usted
d está yendo por vía equiivocada
c) No se peermite virar a la derecha
9
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70. ¿Qué siggnifica esta señal?
a) Vía sinuo
osa por los próximos
p
25 kilómetros
b) La velocidad segura máxima en la
l próxima cu
urva es de 25
5 km/h, redu
uzca la velocidad
d está yendo por la vía eq
quivocada
c) Vire y reegrese, usted

71. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Adelantee vía sin salid
da, reduzca la
l velocidad
b) Adelantee intersecció
ón en T, si ussted está en la vía que se termina, deebe ceder el p
paso a
todos lo
os vehículos q
que se aproxximen por la derecha o izzquierda
c) Adelantee vía concesionada, prep
párese a deteenerse y paggar peaje

72. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Aproxim
mación a una escuela o paarque
b) Aproxim
mación a una intersección
n controlada con semáforos, prepáreese a detenerrse
c) Más ade
elante, interssección con señal
s
de ceda el paso
73. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Adelantee la vía tienee parterre, prrepárese a caambios en laas situacionees de tráfico
b) Adelantee hay un pueente de dos carriles,
c
redu
uzca la velocidad y condu
uzca con cuid
dado
c) Adelantee empieza una autopistaa, velocidad máxima
m
de ccirculación 10
00 km/h
74. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Adelantee la vía se an
ngosta
b) Forme un
u carril de circulación
c) Tráfico emerge,
e
cedaa el paso a laa derecha
75. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Adelantee túnel, encienda las lucees
b) Adelantee reductor de velocidad tipo resalto, reduzca la velocidad
v
c) Adelantee la vía está cerrada, reggrese
76. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Vía en reeparaciones,, disminuya la
l velocidad
b) Adelantee vía con bajjada pronuncciada, dismin
nuya la veloccidad
c) Adelantee vía resbalo
osa cuando llueve, condu
uzca con cuid
dado
77. ¿Qué siggnifica esta señal?
s
a) Pare y ayude a peato
ones anciano
os a cruzar laa vía
osiga con preecaución
b) Adelantee hospital, reeduzca la vellocidad y pro
c) Aproxim
mación a sitio
os poblados
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78. ¿Qué significa esta señal?
a) Ciclistas no son permitidos utilizar la vía
b) Usted se está aproximando a un parque de niños, reduzca la velocidad
c) Posible presencia de ciclistas en la vía
79. ¿Dónde es más probable que usted encuentre esta señal?
a) En vías anexas a escuelas y colegios
b) En zonas hospitalarias
c) En lugares prohibidos a la circulación de peatones
80. ¿Qué significa esta señal?
a) Adelante cruce de vías
b) Adelante hospital, conduzca con cuidado
c) Adelante ubicación de cementerio

81. En semáforos. ¿Qué significa cuando aparece la luz roja?
a) Detenerse atrás de la línea de pare hasta que la luz cambie a amarillo
b) Pare, asegúrese de que no hay tráfico, entonces continúe el cruce
c) Detenerse atrás de la línea de pare hasta que la luz cambie a verde

82. ¿Qué debe hacer usted cuando se aproxima a semáforos y la luz cambia de verde a amarillo?
a) Acelerar para cruzar la intersección antes de que la luz cambie a rojo
b) Parar aunque sea en medio de la intersección
c) Detenerse atrás de la línea de pare

83. ¿Qué significa esta luz?
a) Que debe parar y esperar que cambie a la luz roja
b) Que puede realizar un viraje en U si hay seguridad para hacerlo
c) Que puede circular recto, o virar a la izquierda o derecha si hay seguridad
84. En semáforos usted observa esta luz. ¿Qué significa?
a) Que sólo puede circular con cuidado en la dirección que indica la flecha
b) Que debo ceder el paso al tráfico que viene de frente
c) Que puedo circular en la dirección de la flecha, y también recto con cuidado
85. ¿Qué significa esta señal?
a) Que puedo virar a la derecha, pero no puedo ir recto
b) Que puedo virar a la derecha o continuar recto
c) Que debo detenerme atrás de la línea de pare
11

86. Usted observa que no hay tráfico y desea virar a la izquierda ¿Qué debe hacer?
a) No virar a la izquierda mientras este prendida la flecha roja
b) Virar a la derecha después de haber esperado por un minuto
c) Virar a la izquierda si es seguro hacerlo

87. Si se aproxima a una intersección controlada con semáforos y la luz cambia de amarillo a roja, usted debe:
a) Acelerar para evitar al tráfico que se aproxima por la izquierda o derecha
b) Hacer sonar la bocina y proceder a cruzar a través de la luz roja
c) Parar y esperar por la luz verde

88. Usted está esperando en la intersección y la luz es roja, las luces cambian a verde. ¿Qué haría usted?
a) Cruzar la intersección lo más rápido posible
b) Esperar hasta que el tráfico que está detrás suyo le indique que circule
c) Revisar los dos lados de la intersección antes de circular

89. Usted desea virar a la derecha en esta intersección, las luces del semáforo están en verde. ¿Qué debería hacer
usted?
a) Ingresar a la intersección y hacer sonar la bocina
b) Avanzar despacio hacia delante, virar a la derecha y esperar atrás del vehículo A
c) Esperar detrás de la línea de pare hasta que haya suficiente espacio para ingresar a la
derecha
90. Las luces de los vehículos deben encenderse obligatoriamente:
a) Desde las 18h00 hasta las 06h00 del día siguiente
b) Desde las 17h00 hasta las 05h00 del día siguiente
c) Desde las 19h00 hasta las 07h00 del día siguiente

91. Si durante el día llueve muy fuerte. ¿Debe usted encender las luces de su vehículo?
a) Sí
b) Sólo si es de noche
c) No
92. ¿Cuántos faros neblineros y en qué lugar se pueden colocar en un vehículo?
a) Tres faros sobre la cabina del vehículo
b) Dos faros a la altura del guarda choque del vehículo
c) Cuatro faros, sobre la cabina o a la altura del guarda choque del vehículo
12

93. ¿Cuándo conduce por la noche, lo más importante es?
a) Utilizar todo el tiempo las luces intermitentes
b) Estar atento parar frenar más rápidamente
c) Conducir de acuerdo a la distancia de visibilidad que me dan las luces delanteras del vehículo

94. Es de noche y desea estacionar su vehículo por un corto período. ¿Qué debe hacer?
a) Estacionarse sobre la vereda
b) Dejar encendidas las luces altas
c) Buscar un sitio alumbrado o dejar las luces de
estacionamiento o intermitentes de peligro encendidas

95. Cuando se conduce por las noches. ¿En qué momento se debe cambiar las luces altas a medias?:
a) Cuando un vehículo que viene en sentido contrario está a 100 metros de
distancia
b) En todo momento en noches de luna llena
c) Cuando se encuentre a 200 metros de distancia de un vehículo que se le
aproxime de frente

96. Cuando conduzca por las noches. ¿Cuál de las siguientes acciones puede reducir el problema de
encandilamiento?
a) Mirar hacia el borde derecho de la vía cuando se aproxime
b) Utilizar lentes un poco oscuros
c) Prender las luces de la cabina interior del vehículo, para igualar la cantidad de luz interior igual a la exterior.
97. ¿Podemos utilizar las luces intensas de nuestro vehículo cuando está detenido o estacionado?
a) No
b) Sí, pero sólo en carreteras
c) Sí, pero sólo en calles urbanas

98. Las luces antiniebla. ¿Cuándo deben utilizarse?
a) Todo el tiempo, cuando se conduce por las noches
b) Cuando existan en la vía condiciones adversas del clima
c) Solo en una fuerte tempestad
99. Antes de virar, parar o cambiar de carril. ¿Cuál es la distancia mínima a la que debe prender la señal
luminosa?
a) Por lo menos a 30 metros
b) Por lo menos a 10 metros
c) Por lo menos a 60 metros
13

100. Las señales luminosas de emergencia o intermitente sirven para:
a) Conducir rápido
b) Advertencia de estacionamiento o daño del vehículo
c) Ver mejor a distancias largas
101. Las luces intermitentes giratorias (balizas) solamente pueden instalarse en:
a) Cualquier clase de vehículos
b) Vehículos de emergencia
c) Vehículos particulares
102. Si escucha el sonido de una sirena en un vehículo de emergencia, usted debe:
a) Aumentar la velocidad para eludir al vehículo de emergencia
b) Tomar con seguridad cualquier acción necesaria para ceder el paso al
vehículo de emergencia
c) Prender las luces para avisar del peligro a otros conductores

103. La señal acústica como la bocina o pito, se permite utilizar para:
a) Avisar al conductor de otro vehículo para que disminuya la velocidad
b) Avisar al conductor de otro vehículo para que aumente la velocidad
c) Situaciones de emergencia
104. Si su vehículo por daños mecánicos debe detenerse en vías de doble sentido de circulación. ¿Cuántos
triángulos de seguridad y dónde deben colocarse?
a) Uno y colocado en la parte posterior del vehículo
b) Cuatro: dos delante y dos en la parte posterior del vehículo
c) Tres: uno delante, otro en la parte posterior y, otro a la altura media del vehículo
105. Usted se encuentra en el vehículo A y va a realizar un viraje a la izquierda en esta intersección; tiene luz
verde, escucha el sonido de una sirena, y mira que un carro de bomberos le va a adelantar; usted debe:
a) Detenerme y dejar que la motobomba me rebase
b) Continuar y virar a la izquierda porque tengo derecho de vía
c) Acelerar para ganarle a la motobomba

106. Usted se está aproximando a la luz verde en el vehículo A; una ambulancia con la sirena en funcionamiento
se aproxima por la vía izquierda a la misma intersección y tiene el semáforo en luz roja. ¿Qué debe hacer?:
a) Continuar el cruce porque tengo luz verde
b) Reducir la velocidad y parar si es necesario para no cortar el paso de la
ambulancia
c) Detenerme al lado derecho antes de llegar a la intersección
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107. En las calzadas pintadas con rayas diagonales anchas (Chevrones). ¿Es permitido circular o estacionarse
sobre estas?
a) No
b) Sí, pero solo en las noches
c) Sí, pero sólo en las horas pico
108. Se considera zona de seguridad peatonal a:
a) Los ingresos a establecimientos de educación
b) Las calzadas
c) Las carreteras
109. ¿Cuál es límite de velocidad máxima para buses en carreteras?:
a) 90 km/h
b) 110 km/h o más, siempre que no haya peligro más adelante
c) 100 km/h o según lo indiquen las señales verticales de límite de velocidad
110. Cuando se realiza un adelantamiento. ¿Podemos exceder los límites máximos de velocidad establecidos?
a) Sí, pero sólo en vías rurales
b) No
c) Sí, en cualquier vía
111. Cuando circula por una carretera de dos carriles unidireccionales. ¿Cuál carril escogería?
a) El derecho a menos que esté adelantando
b) El carril que tenga menos tráfico
c) El carril izquierdo para evitar a los vehículos lentos

112. Usted en una vía angosta se aproxima a una cresta (cambio de rasante), por seguridad ¿Cuál sería su actitud?
a) Encender y apagar sus luces delanteras para prevenir al tránsito que se aproxima de frente
b) Mantenerse al lado derecho de la vía y reducir la velocidad
c) Mantener el lado derecho de la vía e incrementar su velocidad y pitar

113. Todo vehículo debe circular:
a) Lo más cercano posible al eje central de la calzada
b) Lo más cerca posible de su borde derecho de la calzada
c) Por el lado izquierdo de la calzada si no hay peligro
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114. Cuando circulamos por curvas, cambios de rasante o sitios con visibilidad restringida. ¿Debemos hacerlo por el
extremo derecho de la calzada?
a) Sólo si deseamos
b) Sí, siempre
c) Sí, pero sólo cuando haya mucho tráfico

115. ¿Qué podría pasar si al cruzarnos con otro vehículo conducimos muy cerca al centro de la vía?
a) Nada, no hay peligro
b) Un accidente ya que no tendríamos un margen de seguridad adecuado para
poder reaccionar y corregir un peligro que se puede presentar
c) Nada, porque la velocidad de cruce evita cualquier peligro
116. Cuando se conduce (un bus) detrás de otro vehículo se debe dejar un espacio libre; en condiciones normales
la distancia debe ser de:
a) 2 segundos
b) 1 segundo
c) 4 segundos

117. En caso de hielo o nieve en la calzada, la distancia mayor de frenado puede ser:
a) 4 veces
b) 10 veces
c) 2 veces

118. ¿Qué informa esta señal preventiva?
a) Que se aproxima a un lugar de trabajos en la vía, reduzca la velocidad
b) Que se aproxima a un redondel se debe reducir la velocidad y poner atención
c) Que se aproxima a un intercambiador a desnivel y se debe reducir la velocidad
119. ¿Qué informa esta señal?
a) Ceder el paso a los vehículos que se encuentren circulando dentro del redondel
b) Es una señal preventiva, reduzca la velocidad si es requerido
c) Es una señal de trabajos en la vía, reduzca la velocidad y obedezca la señal que le den los
trabajadores

120. Usted debe ingresar al redondel:
a) Solamente cuando todo el tráfico que se encuentra circulando
haya salido del redondel
b) Después de haber parado y seleccionado el cambio de marcha
correcto
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c) Solamente cuando haya suficiente espacio de apertura en el tráfico del redondel y no hay posibilidad de
colisionar
121. Usted desea virar a la derecha en este redondel (vehículo liviano). ¿por cuál carril debería ingresar?
a) Carril izquierdo
b) Cualquier carril
c) Carril derecho

122. Usted está en el carril izquierdo y continua recto a través del redondel; para salir del redondel la señal
direccional derecha debe ser prendida:
a) Desde el punto O
b) Desde el punto N
c) Desde el punto M

123. Cuando desea virar a la derecha en un redondel. ¿Cuándo debe usted poner en funcionamiento las luces
direccionales?:
a) Antes de ingresar al redondel hasta salir del mismo
b) No es necesario utilizar luces direccionales
c) Intermitente derecha después de haber ingresado al redondel

124. Usted está en el vehículo liviano marcado y desea seguir recto en el redondel. ¿Cuál definición es la
correcta?
a) Salir del redondel por el mismo carril que ingresé
b) Ingresar por el carril izquierdo y salir por el carril derecho
c) No puedo seguir recto

125. Cuando desea continuar recto en el redondel (vehículo liviano); dentro del mismo debe:
a) Cambiarme de carril para cruzar más rápido
b) Mantenerme en el carril que ingresó al redondel
c) Moverme al carril que lleva menos tráfico

126. En este redondel con dos carriles. ¿Puede el vehículo marcado virar a la izquierda?
a) No, en ningún momento
b) Sí, en cualquier momento
c) Sí, después de cambiarse al carril izquierdo
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127. En carreteras ¿Cuándo podemos circular por el carril izquierdo?
a) Cuando deseamos adelantar a otro vehículo sin que haya peligro de ninguna
clase
b) Cuando el tráfico sea muy escaso
c) Cualquier rato, ya que en zonas rurales se puede utilizar cualquier lado de la
calzada

128. La seguridad de ingreso a una autopista depende en:
a) El límite máximo de velocidad de la autopista
b) El ancho de la calzada de ingreso a la autopista
c) La posición y distancia de nuestro vehículo con respecto al tráfico que circula en la autopista
129. Cuando circulamos por carriles de emergencia. ¿Es necesario prender las luces medias delanteras del
vehículo?
a) No
b) Sí, pero sólo por las noches
c) Sí, todo el tiempo
130. ¿Puede un vehículo detenerse en la berma?
a) Sí, pero sólo en casos de emergencia comprobada
b) Sí, pero sólo si los ocupantes van de paseo
c) No, bajo ninguna circunstancia

131. Las señales verticales de límite de velocidad sirven:
a) Para conducir a la velocidad marcada en la señal
b) Para conducir sobre esa velocidad establecida
c) Para no exceder de la velocidad marcada en la señal

132. Los conductores que circulan a altas velocidades pueden tener:
a) Menos tiempo para reaccionar ante situaciones inesperadas
b) Mayor visibilidad sobre el tráfico que circula
c) Mejor control del vehículo
133. El exceso de velocidad. ¿Incrementa la distancia de desplazamiento del vehículo, desde que el conductor
detecta una emergencia hasta que reacciona?
a) Sí
b) No
c) Sí, pero sólo cuando llueve
18

134. ¿Todo conductor debe adecuar su velocidad de circulación de acuerdo a las circunstancias imperantes que se
presentan a cada momento?
a) Sí, pero sólo los conductores que recién están aprendiendo a conducir
b) Sí, todo el tiempo
c) No, no es necesario si la vía está en buen estado

135. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos aproximamos a un bus escolar detenido en la vía?:
a) Continuar a la misma velocidad anterior
b) Detenernos
c) Disminuir la velocidad de circulación

136. La velocidad segura de conducir su vehículo
a) Depende del clima y las condiciones de la vía
b) Es la indicada en el Reglamento
c) Es el límite indicado en las señales verticales
137. En vías urbanas donde no existan señales con límites máximos de velocidad. ¿Cuál es la velocidad máxima a
la que usted puede conducir un bus?
a) 50 km/h
b) 60 km/h
c) 40 km/h
138. ¿Cuál es el límite de velocidad máximo para buses en vías urbanas perimetrales?
a) 70 km/h
b) 45 km/h
c) 80 km/h o más siempre que se circule con cuidado
139. ¿Cuál es el límite máximo de velocidad para buses en carreteras?:
a) 70 km/h
b) 90 km/h
c) 100 km/h o más si no existe peligro

140. Cuando adelantamos a otro vehículo. ¿Podemos exceder los límites de velocidad establecidos?:
a) Sí, pero solo entre vehículos livianos
b) Sí, pero solo en vías rurales
c) No
141. ¿Qué puede suceder si no se señaliza con suficiente anticipación la realización de una maniobra?
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a) Pueden crearse situaciones de peligro
b) Nada
c) Nada, si la maniobra se la realiza en forma rápida

142. La puesta en funcionamiento de la luz direccional intermitente en mi vehículo. ¿Me otorga algún derecho
preferencial?
a) No
b) Sí, pero estoy señalizando la maniobra que pienso realizar
c) Sí, porque una vez señalizada la maniobra yo tengo derecho de vía
143. ¿Deben mantenerse las luces direccionales en funcionamiento hasta completar cualquier maniobra
a) Si
b) Sí, pero solo en vías urbanas
c) Sí pero solo en carreteras

144. Antes de salir de un estacionamiento paralelo a la vereda. ¿Qué debería hacer usted?
a) Mirar por el tráfico que viene por detrás, utilizando el espejo retrovisor interno
b) Prender las cuatro luces de peligro Intermitente
c) Mirar hacia atrás virando la cabeza y cuello para cerciorarse de que no viene tráfico
145. ¿Qué debería hacer usted cuando sale de un garaje y desea incorporase a la circulación en una vía pública?
a) Pitar para prevenir a otros usuarios viales que estoy ingresando a la vía
b) Asegurarme que la vereda y o calzada se encuentra libre
c) Salir a alta velocidad y unirme suavemente al tráfico que circula
146. Cuando nos incorporamos a la circulación desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Qué señal
debemos utilizar?
a) Luz direccional intermitente derecha
b) Luz direccional intermitente izquierda
c) Las dos luces Direccionales al mismo tiempo
147. Cuando me entero de un siniestro de tránsito, ¿Me preocupo de conocer los detalles de cómo ocurrió?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
148. Si cuando estamos circulando observamos que un bus de transporte público urbano de pasajeros está
saliendo de una parada de bus para incorporarse al tráfico. ¿Qué debemos hacer?
a) Reducir la velocidad y ceder el paso para que pueda incorporarse con seguridad
b) Continuar porque estoy circulando en la vía
c) No ceder el paso porque los vehículos particulares tienen preferencia de circulación
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149. Cuando realizamos adelantamientos. ¿Qué es lo más importante que debemos tomar en cuenta?
a) Que la vía más adelante esté completamente despejada y libre
b) La potencia del motor de nuestro vehículo que nos permita acelerar con
facilidad
c) La velocidad del vehículo al que deseamos adelantar

150. Cuando circula detrás de un ciclista. ¿Qué distancia debería dejar entre el ciclista y usted?
a) La misma que dejaría como si estuviera detrás de un vehículo
b) 3 metros
c) 5 metros
151. Cuando en vías urbanas adelantamos a vehículos de dos ruedas. ¿Qué distancia mínima lateral debemos
dejar entre nuestro vehículo y el que adelantamos?

a) 1,5 metros
b) 1 metro
c) 3 metros
152. ¿Qué significa esta señal?
a) Rebasamiento libre
b) Prohibido adelantar, si para realizar esta maniobra tenemos que invadir el carril
contrario de circulación
c) Zona de rebasamiento más adelante
153. ¿Se puede circular por sobre estas líneas dobles para realizar adelantamientos?
a) No
b) Sí
c) Sí, pero solo los vehículos livianos

154. Si usted no está seguro que cuenta con una distancia suficiente para rebasar. ¿Qué debe hacer?
a) Poner al vehículo en una marcha más baja y acelerar el movimiento
b) Avisar al conductor que va adelante a que disminuya la velocidad
c) Esperar a que se presente una mejor oportunidad y tenga mayor distancia
155. Usted está conduciendo detrás de un vehículo largo como se indica en la figura. El vehículo largo señala que
va a virar a la derecha. ¿Qué debería hacer?
a) Acelerar y rebasar rápido al vehículo largo
b) Disminuir la velocidad y permitir que el vehículo largo vire a la derecha
c) Puedo adelantar al vehículo largo, porque éste no debe virar a la derecha desde el
carril izquierdo
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156. ¿Qué significa esta señal?
a) Virar a la Izquierda con cuidado
b) No virar a la izquierda
c) Virar a la derecha
157. ¿Qué significa esta señal?
a) No debe virar a la derecha
b) Ceder el paso al tráfico de su derecha
c) Virar a la derecha con cuidado
158. ¿Qué significa esta señal?
a) Puente de un solo carril más adelante, reduzca la velocidad
b) Circular en la dirección que apunta la flecha
c) No virar a la izquierda
159. Esta señal significa que usted:
a) Debe circular por la derecha de la señal
b) Debe virar a la derecha en la próxima intersección
c) Debe conducir con cuidado, redondel más adelante
160. ¿Qué significa esta señal?:
a) Siga la dirección de la flecha a menos que esté virando a la izquierda
b) Más adelante en la vía curvas a la derecha
c) Todo tráfico debe circular en la dirección de la flecha
161. Cuando desea realizar un viraje en U en tres etapas en una vía con mucho tráfico. ¿Qué es más seguro?
a) Parar y esperar que pase el tráfico y virar rápidamente
b) Realizar el viraje en un lugar más amplio
c) Dar la señal y tratar de virar lentamente
162. ¿En cuál de las figuras indicadas está permitido virar en U?

a) Figuras S y Q
b) Figuras S y T
c) Figuras Q y T

163. Si hay necesidad de detenerse dentro de un túnel o algún lugar cerrado por un tiempo superior a 2 minutos.
¿Qué debe hacer?
a) Mantener acelerado el vehículo para evitar que se apague el motor
b) Pitar para que los vehículos que van adelante se muevan
c) Apagar el motor y encender las luces de estacionamiento
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164. ¿Cuál es la distancia mínima que podemos estacionar un vehículo, antes de llegar a una bocacalle?
a) 10 metros
b) 12 metros
c) 3 metros
165. ¿Cuál es la distancia a conservar para estacionarse cerca de una parada de bus?
a) 10 metros en la aproximación y 10 metros en la salida de la parada
b) 18 metros en la aproximación y 9 metros en la salida de la parada
c) 25 metros en la aproximación y 12 metros en la salida de la parada
166. ¿A qué distancia puede estacionarse de un cruce peatonal marcado?
a) 5 metros
b) 10 metros
c) 9 metros
167. Cuando se estaciona en forma paralela junto a la vereda. ¿A qué distancia puede estacionarse de otro
vehículo?:
a) 2 metros
b) 0,50 metros
c) 1 metro

168. Donde hay líneas dobles de división de circulación. ¿A qué distancia desde estas líneas debe estacionarse?
a) Por lo menos a 3 metros desde las líneas dobles
b) A 1 metro de las líneas dobles
c) Por lo menos a 2 metros de las líneas dobles

169. ¿Qué significa esta señal?
a) Señal Informativa de Baños Públicos
b) Sitio de estacionamiento especial para personas discapacitadas
c) Sitio de estacionamiento especial para personas en situaciones de emergencia
170. ¿Qué significa esta señal?
a) Que puedo detenerme máximo por dos minutos
b) Que puede detenerse solo para tomar pasajeros
c) Prohibición de detenerse bajo cualquier circunstancia, excepto ante el cumplimiento o a la disposición de un
dispositivo de control de tránsito o policía, o ante una emergencia médica
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171. ¿Qué permite
p
estaa señal?:
a) No detenerse junto a la vereda
b) Detenerrse junto a laa vereda mom
mentáneameente sólo para tomar o dejar
d
personaas
c) Estacion
narse, máxim
mo 15 minuto
os
172. Cuando traslado niños. ¿Puedo
o dejarlos so
olos en el vehículo estaccionado?
a) No
n tiempo corrto
b) Sí por un
c) Sí
173. Cuando vamos a detenernos
d
o estacionarn
nos. ¿Cuál de
e las siguien
ntes accioness debemos realizar?
a) Bajar el volumen de nuestro radio
po de anticip
pación
b) Dar la seeñalización ccorrespondieente con suficiente tiemp
c) Encendeer las luces b
bajas del vehíículo
174. En la in
ntersección indicada en la figura, no
o existen señ
ñales ni semáforos, antees de cruzar la intersecciión debe
ceder ell paso a:
a) Solamen
nte a los vehículos que see aproximen por la izquieerda
b) Los vehíículos que see aproximen por mi dereccha
c) Un vehícculo que vien
ne de frente y va a virar a la derecha
175. Cuando realiza un viraje a la izzquierda, com
mo se indicaa en la figuraa, usted debee ceder el paaso a:
nte a los peatones
a) Solamen
b) Un vehícculo que se aaproxima por su izquierd
da e intenta vvirar a la izqu
uierda
c) Un vehícculo que viene de frentee y que va a continuar
c
recto o virar a la derecha, y a
cualquie
er vehículo de la derechaa
176. Si intenta virar a laa izquierda en
e una interrsección en T como se in
ndica en la figura. ¿Debe
e ceder el paaso a los
os que se aproximen porr la derecha e izquierda??
vehículo
a) No, solamente al veh
hículo de la derecha
d
b) No, tenggo preferenccia de vía
c) Sí

eder el derecho de paso
o a los peaton
nes?
177. Si vira en una interrsección. ¿Debe usted ce
o viro a la derrecha
a) Sí, pero sólo cuando
o viro a la izquierda
b) Sí, pero sólo cuando
c) Sí
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178. Si los vehículos A y B llegan al mismo tiempo a esta intersección. ¿Cuál de los vehículos debe ceder el paso?
a) Vehículo A
b) Vehículo B
c) Vehículo que primero llegue a la intersección

179. En esta intersección no existen señales ni semáforos, usted está en el vehículo A y desea virar a la derecha.
¿Qué debe hacer?
a) Reducir la velocidad y ceder el paso al vehículo B
b) Ingresar a la intersección y realizar el viraje
c) Hacer sonar la bocina para alertar al otro conductor

180. Si llega a una intersección, en donde el semáforo esta en luz verde y la vía más adelante está llena de
vehículos que van en la misma dirección que usted desea seguir. ¿Qué debería hacer?
a) Esperar hasta que haya suficiente espacio
para cruzar
completamente la intersección
b) Proceder a cruzar si no viene tráfico por mi derecha
c) Ingresar a la intersección y esperar hasta que el tráfico que está más
adelante se mueva
181. En esta intersección los 2 vehículos deben pasar a través de una señal de CEDA EL PASO. ¿Cuál vehículo debe
ingresar primero?
a) El vehículo q
b) El vehículo O
c) Depende de cual se mueva primero

182. Si una señal vertical de PARE o CEDA EL PASO ha sido destruida por un accidente. ¿Tienen las líneas
horizontales marcadas a través de la calzada el mismo significado?
a) No, pero usted debe ceder el paso si vira
b) Sí, tienen el mismo significado que las señales verticales
c) No, usted sólo debe ceder el paso a los vehículos que se aproximan por su derecha
183. ¿Qué debe hacer cuando se aproxima a una intersección con señal de PARE?
a) Disminuir la velocidad y conducir con cuidado
b) Detenerse tras de la línea de pare y ceder el paso a todos los vehículos que
pasen o viren en cualquier dirección
c) Parar y ceder el paso a los vehículos que se aproximen por el lado derecho
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184. En intersecciones controladas con semáforos. ¿Qué significado tienen las luces amarillas intermitentes?
a) Continuar con precaución, tiene preferencia de paso
b) Detenerse si es requerido y sólo continuar si hay seguridad para hacerlo
c) Detenerse y sólo ceder el paso a los vehículos que se aproximen por el lado derecho
185. Usted está en el vehículo rojo aproximándose a la intersección. ¿Qué debería hacer?
a) Detenerme completamente antes de ingresar a la intersección
b) Conducir con precaución y aproximarme a una velocidad que me dé un buen
tiempo para evitar al tráfico que súbitamente pueda aparecer
c) Encender y apagar mis luces para avisar a otros vehículos que estoy
aproximándome
186. Cuando se aproxime a un cruce peatonal cebra y no observe peatones, se debe:
a) Detener completamente antes de cruzar el cruce peatonal
b) Reducir la velocidad y estar listo a realizar una detención segura
c) Acelerar en caso de que un peatón se aparezca en el cruce

187. Un vehículo que va delante suyo se detiene antes de un cruce peatonal cebra: ¿Qué hace usted?
a) Rebasar al vehículo si no hay un peatón en el cruce
b) No rebasar al vehículo detenido
c) Rebasar al vehículo, siempre y cuando no venga tráfico por el lado opuesto al
suyo

188. Antes de realizar un viraje. ¿Cuándo debe poner la señal direccional correspondiente?
a) Justo antes de virar para no causar confusión
b) Después que comience a reducir la velocidad
c) Por lo menos 30 metros antes de realizar la maniobra
189. ¿Cuándo son necesarias las señales direccionales intermitentes?
a) Cuando se vira a la izquierda en donde hay semáforos con flecha verde de virajes
b) Cuando se vira en intersecciones en T
c) Para todo viraje
190. Se aproxima a una intersección congestionada y desea continuar recto; la luz del semáforo cambia a verde.
¿Cuándo puede ingresar para cruzar la intersección?
a) Cuando haya suficiente espacio al otro lado de la intersección
b) Apenas la luz del semáforo cambie a verde
c) Cuando el vehículo que está detrás me indique que
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191. Está en una intersección congestionada con tráfico que se mueve muy lento y desea continuar recto; y las
luces del semáforo cambian a verde, usted debe asegurarse de:
a) No bloquear la intersección
b) Que su vehículo esté en el cambio (marcha) correcto
c) No interrumpir al tráfico detrás suyo

192. Cuando 2 vehículos llegan al mismo tiempo a una intersección por diferentes lados. ¿Cuál vehículo debe
ceder el paso?
a) El que se aproxima por la derecha
b) El que se aproxima por la izquierda
c) Cualquiera de los dos
193. Cuando dos vehículos se encuentren de frente en una pendiente (uno subiendo y otro bajando), y existe un
solo carril de circulación. ¿Cuál debe detenerse y ceder el paso?
a) Vehículo que sube
b) Vehículo que baja
c) Cualquiera de los dos
194. ¿Podemos rebasar a un vehículo que se ha detenido antes de un cruce de trenes a nivel?
a) Si
b) No
c) Sí, pero sólo durante el día
195. Cuando observe esta señal. ¿Qué hay más adelante?
a) Vía se angosta o estrecha
b) Túnel de un solo carril de circulación
c) Puente angosto o estrecho
196. ¿La carga de un vehículo influye en la estabilidad, el frenado y la aceleración del mismo?
a) No
b) Sí
c) Sí, pero sólo en bajadas pronunciadas
197. Los dispositivos más efectivos de seguridad para proteger a los pasajeros en un accidente son:
a) Los seguros de las puertas
b) Los cinturones de seguridad
c) Los paneles de instrumentos acolchonados
198. ¿Cuál de las siguientes finalidades del cinturón de seguridad es correcta?
a) No son necesarios para los buenos conductores
b) Salvan vidas y previenen lesiones
c) Previenen accidentes
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199. Una vez que se ha puesto el cinturón de seguridad, usted debe asegurase que el mismo:
a) Esté muy flojo para que no le moleste cuando conduce
b) Esté firmemente colocado a través de su pecho y pelvis
c) Esté flojo a través de su estómago y pecho para que no le presione
200. La posición y peso de la carga en un vehículo. ¿Influyen directamente en la capacidad de respuesta del
conductor ante una emergencia?
a) Sí
b) No
c) Sí, pero solamente en vehículos grandes
201. La altura máxima de un vehículo incluida su carga es:
a) 3, 20 metros
b) 4,30 metros
c) 4, 80 metros
202. Ningún vehículo puede circular si su carga en la parte delantera sobresales más de:
a) 2 metros
b) 1,2 metros
c) 2, 5 metros
203. Si la carga en la parte posterior del vehículo sobresale más de 1, 2 metros. ¿Tiene el conductor la obligación
de colocar una bandera roja durante el día y una luz roja durante la noche?
a) No, si circula por zonas urbanas
b) Sí
c) No, si circula por zonas rurales
204. ¿Puede un vehículo circular con un peso por eje superior al máximo autorizado?
a) No
b) Sí, pero sólo los vehículos livianos
c) Sí pero sólo los buses
205. En vías urbanas con doble sentido de circulación, cuando tenemos necesidad de detenernos para dejar
alguna carga ¿Dónde debemos hacerlo?
a) Lado derecho de la vía en el sentido e circulación
b) Lado izquierdo de la vía
c) A cualquier lado de la vía
206. En vías urbanas con un sólo sentido de circulación, cuando tenemos necesidad de detenernos para dejar
alguna carga ¿Podemos detenernos al lado izquierdo?
a) No
b) Sí siempre y cuando no interrumpamos la libre circulación de otros vehículos
c) Sí, en vías de poco tráfico y angostas
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207. ¿Es permitido depositar carga sobre la acera y / o pasos peatonales?
a) Si, cerca de los mercados
b) No
c) Si, cuando las aceras y / o pasos peatonales son anchos
208. Para poder actuar y responder de forma adecuada ante cualquier situación de peligro que se presente
cuando conducimos. ¿Qué debemos hacer?
a) Disminuir la distancia de seguimiento a otro vehículo para ver mejor la luz de los frenos del vehículo que va
delante nuestro
b) Reducir la velocidad
c) Alzar el volumen de nuestro radio para estar más alertas
209. Conducir a la defensiva, es conducir de tal manera que se eviten siniestros a pesar de los actos erróneos de
los demás:
a) Sí
b) Sí, sólo cuando se toma en cuenta los errores de los peatones
c) No, cada usuario vial es responsable de sus actos
210. Al tomar una curva, la fuerza que tiende a desplazar al vehículo hacia el exterior se llama centrífuga; a mayor
velocidad de circulación esta será:
a) Mayor
b) Menor
c) Igual

211. Aproximarnos a una curva. ¿Debemos siempre disminuir la velocidad?
a) Sí
b) Sí, cuando llueve
c) Si, cuando hay mucho tráfico
212. Para evitar salirse de la calzada por acción de la fuerza centrífuga en las curvas; debe:
a) Disminuir la velocidad al aproximarse a las curvas
b) Incrementar la velocidad antes de ingresar a la curva para incrementar la adherencia de los neumáticos al
pavimento
c) Frenar cuando esté en la curva
213. ¿Qué significa esta señal?
a) La vía se termina
b) Adelante peaje
c) Curva a la izquierda
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214. La segu
uridad de maniobra en una
u curva de
epende de:
a) El clima existente
b) La hora del día
oximación
c) La velocidad de apro
215. El riesggo de tener un
u derrape en
e una curvaa se incremeenta si la calzzada es:
a) De tierraa o grava
b) Pavimen
ntada
c) De adoq
quín
216. Al llegaar a una curvva en donde
e la señal noss aconseja disminuir
d
la velocidad.
v
¿D
Dónde debemos hacerlo
o?
a) Dentro de
d la curva, aantes de salir de la misma
b) Antes dee ingresar a la
l curva
c) En ningú
ún sitio, si tengo suficiente experienccia en la cond
ducción

217. Un derrrape se prod
duce:
a) Por la péérdida de adherencia de los neumáticos sobre la superficie de la vía
b) Por circu
ular a velocid
dades bajas en
e vías pavim
mentadas
c) Por circu
ular por las noches
n
con lu
uces defectu
uosas
218. Al conducir un veh
hículo, este entra en un
n derrape trrasero. ¿A qué lado deb
bemos poner la direcció
ón de las
llantas?
a) Al lado contrario
c
dell derrape
b) Al mismo sentido deel derrape
uiera de los d
dos
c) A cualqu
219. En un derrape
d
se debe:
d
a) Acelerarr rápidamentte para salir del derrape
b) Desacele
erar suave y progresivam
mente
c) Frenar bruscamente
b
e para evitar el derrape
220. Cuando se acerca a una curva con visibilidad reducida. ¿Por dónde
e debe ingreesar?
a) Por el ceentro de la caalzada para ver
v mejor haacia adelantee
b) Por el lado extremo derecho de la calzada
c) Por el lado izquierdo
o para obtener una mejo
or visibilidad hacia delantte
221. Al acerrcarse a sitio
os de trabajo
os en la vía. ¿Qué
¿
precau
uciones debe
e tomar?

a) Incremeentar la veloccidad para paasar rápido
b) Hacer fu
uncionar la bocina
b
o pito,, para alertar a los trabajjadores
c) Disminu
uir la velocidaad y estar ateento a las seeñales que deen los trabajadores
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222. Cuando por razones de trabajo la vía se ha estrechado y dos vehículos lleguen por lados opuestos. ¿Cuál
tiene preferencia de paso?
a) El vehículo más grande
b) El vehículo más largo
c) El vehículo que primero llegue al cruce estrecho
223. Cuando encuentre gravilla en la calzada, debe reducir la velocidad y dejar un mayor espacio de seguimiento.
¿Por qué?
a) Se distrae en la conducción
b) Se dañe la suspensión del vehículo
c) Existe riesgo de que se produzca un derrape y además la distancia de frenado y
detención se incrementan
224. Cuando se conduce por las noches, el riesgo de tener un accidente siempre se incrementa. ¿En cuántas
veces?
a) 3 a 4 veces
b) 2 a 3 veces
c) 1 a 2 veces
225. La reacción de un conductor cuando maniobra un vehículo depende principalmente en la visión. ¿En qué
porcentaje?
a) Aproximadamente en 50%
b) Aproximadamente en 90%
c) Aproximadamente en 70%
226. Cuando conduce al iniciar el atardecer. ¿Qué es lo más importante?
a) Ver otros usuarios viales
b) Que otros usuarios viales nos puedan ver
c) Que podamos ver a otros usuarios viales y estos también a nosotros
227. Cuando conduce por las noches. ¿Por qué se debe reducir la velocidad?
a) Es más difícil determinar la velocidad y las distancias de otros vehículos
b) Los vehículos frenan más bruscamente
c) Los motociclistas circulan a mayor velocidad
228. Cuando circule por las noches detrás de otro vehículo a 200 metros o menos, debe mantener:
a) Las luces delanteras en medias para evitar encandilar al conductor
b) Las luces delanteras en altas, para que el conductor nos vea más rápidamente y nos ceda el paso para
adelantarle
c) Las luces delanteras en altas para poder ver mejor

31

229. Cuando llueve. ¿Debe disminuir la velocidad de circulación?
a) No, si somos conductores con experiencia
b) Sí todo el tiempo
c) Sí, pero sólo cuando es de noche
230. El labrado de los neumáticos es muy importante para la seguridad en la circulación; especialmente:
a) Cuando circulamos por calzadas pavimentadas
b) Cuando circulamos en lluvia
c) Cuando circulamos en vías con neblina
231. Cuando se circula en vías con lluvia. ¿Debe incrementar la distancia de seguimiento?
a) No durante el día
b) Sí, sólo durante la noche
c) Sí, todo el tiempo
232. Los neumáticos sin profundidad de labrado suficiente. ¿Incrementan el riesgo de tener un
Hidroplaneamiento?
a) Sí
b) No
c) Sí, pero sólo si soy conductor sin experiencia
233. Cuando conduce en calzadas con nieve o hielo, debe:
a) Evitar realizar cambios bruscos de la dirección
b) Aumentar la velocidad
c) Disminuir la distancia de seguimiento
234. Cuando circula bajo condiciones adversas, como en vías con nieve o hielo:
a) La adherencia entre los neumáticos y el pavimento mejora
b) La adherencia entre los neumáticos y el pavimento disminuye
c) La adherencia entre los neumáticos y el pavimento no cambia
235. Cuando se desciende por vías con nieve o hielo, se debe:
a) Utilizar el freno de pedal todo el tiempo para reducir la velocidad
b) Utilizar el freno de motor para reducir la velocidad
c) Utilizar el freno de mano en forma intermitente para reducir la velocidad
236. Cuando durante el día conduzca por vías con mucha neblina. ¿Debe encender alguna luz de su vehículo?
a) No, en el día no es necesario
b) Sí, las luces intensas de largo alcance
c) Sí, las luces medias o bajas de corto alcance
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237. Cuando se conduce en vías con mucho polvo o humo. ¿Debe tomar las mismas precauciones como cuando
conduce por vías con neblina?:
a) Sí, por las noches
b) Sí, en vías urbanas
c) Sí, siempre
238. En vías con neblina ¿La adherencia de los neumáticos disminuye?
a) No
b) Sí, pero cuando llueve
c) Sí
239. Para una conducción segura, todo conductor debe conocer el funcionamiento y mantenimiento básico de su
vehículo para circular:
a) Con seguridad bajo toda circunstancia
b) A altas velocidades en carreteras
c) Circular con seguridad cuando llueve
240. Si circulando en línea recta el vehículo tiende a desplazarse hacia un lado, esto puede ser debido a:
a) Neumáticos nuevos
b) Falta de lubricante en las llantas
c) Desalineación de un eje por desgaste desigual de los neumáticos
241. Puede el mal estado de la suspensión incrementar la distancia de frenado?
a) Sí
b) No
c) Sí, pero sólo cuando llueve
242. La profundidad del labrado de un neumático es muy importante para la seguridad. ¿Cuál es la profundidad
mínima que debe tener un neumático?
a) 0,6 milímetros
b) 1,6 milímetros
c) 1,2 milímetros
243. Por seguridad, la presión de los neumáticos deben ser revisados periódicamente. ¿Cuándo y cómo?
a) Mínimo cada mes y con los neumáticos fríos
b) Mínimo cada mes y medio con los neumáticos fríos
c) Mínimo cada 15 días y con los neumáticos calientes
244. Si un neumático explosiona. ¿Cuál es la acción más apropiada?
a) Aplicar los frenos y poner la marcha en neutro
b) Tomar firmemente la dirección y desacelerar suavemente
c) Aumentar la velocidad para incrementar la tracción y entonces abrirse hacia el lado derecho
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245. Si se involucra en un accidente de tránsito y no presta ayuda a las víctimas. ¿Puede ser castigado?
a) No, la ayuda es voluntaria
b) Sí, pero solamente como una contravención
c) Sí, y además es un agravante
246. Cuando realiza un viaje muy largo. ¿Es aconsejable efectuar en una sola etapa?
a) Sí, cuando hemos descansado bien
b) No, es preferible dividirlo en varias etapas
c) Sí, para ganar tiempo
247. Cuando se realizan viajes de larga duración, para evitar el cansancio. ¿Cada qué tiempo mínimo debería
detenerse y descansar?
a) Cada 2 horas
b) Cada 4 horas
c) Cada 3 horas
248. Tiempo de reacción es:
a) El tiempo que transcurre desde que la vista u oído de un conductor recibe un estímulo, hasta que el cerebro
reconozca e interprete la señal y decide que acción realizar
b) El tiempo que transcurre desde que el conductor empieza a frenar hasta que el vehículo se detenga.
c) El tiempo que transcurre desde que el conductor observa un peligro hasta que el vehículo se detiene.
249. Inclusive si usted no se siente afectado después de haber ingerido bebidas alcohólicas. ¿Usted debería?:
a) Conducir, pero evitar utilizar las autopistas
b) Estar consciente de que sus habilidades han disminuido
c) Mirar más a menudo a través de los espejos retrovisores
250. Después de haber ingerido bebidas alcohólicas, usted puede:
a) Conducir de manera normal como si no hubiera bebido
b) Tomar muy en cuenta los detalles de la vía
c) Confundirse con la velocidad (la suya y la de otros)
251. Si el deslumbramiento es producido por un vehículo que viene detrás suyo, usted deberá:
a) Acelerar para alejarse rápidamente del vehículo que le sigue
b) Cambiar la posición del espejo retrovisor interno
c) Disminuir la velocidad para que se acerque el vehículo que le sigue
252. Cuando estamos conduciendo hacia abajo por pendientes pronunciadas y por largo tiempo, debemos:
a) Utilizar el freno del pedal continuamente
b) Utilizar un cambio o marcha alta para incrementar la velocidad de circulación
c) Utilizar cambio o marcha baja (freno de motor), para evitar el recalentamiento de los dispositivos de frenaje de
las llantas
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ñal correspo
ondiente. ¿P
Podemos re
ealizar la
253. Cuando deseamoss realizar un
maniobrra inmediataamente?
a) No, la maniobra
m
sólo
o se debe reaalizar si hay seguridad
s
y sin
s forzar loss movimiento
os de otros usuarios
u
viale
es
b) Sí utilizaando la bocin
na, claxon o pito
p
c) Sí, cuand
do el vehícullo es más graande
254. Los co
onductores que se aproximan a un
u cruce pe
eatonal cebra. ¿Deben reducir la velocidad y si son
requerid
dos detenersse para que crucen los peatones
p
porr los sitios marcados?
m
a) Sólo si desean,
d
es op
pcional
b) No, los vehículos
v
tienen preferen
ncia
c) Sí
bimos las se
eñales especciales que an
nuncian la aaproximación
n de un veh
hículo de
255. Si al estar conduciendo percib
ncia. ¿Qué d
debemos haccer?
emergen
a) Acelerarr para alejarn
nos lo más ráápido de estaa clase de veehículos
b) Tomar con
c seguridad
d cualquier acción
a
que se
ea necesariaa para ceder el paso al veehículo en em
mergencia
c) Detenerrnos abruptaamente para ceder el passo
256. Los con
nductores que se aproxiiman a una señal
s
de Ced
da el Paso de
eben:
a) Parar, observar y continuar
ón
b) Reducir la velocidad, estar listo a detenerse y ceder el paaso a cualquiier otro vehíículo o peató
c) Reducir la velocidad y estar listo a detenersee si hay peligro de colisión con otro trráfico que lleega por la deerecha
entrales cam
mbian de segmentadas a líneas
257. Cuando comienza adelantar y usted obsserva que laas líneas ce
es dobles. ¿Q
Qué haría ustted?
centrale
a) Continuar con la m
maniobra porrque las líneeas eran seggmentadas cuando
inició el adelantamieento
b) Desistir porque es prohibido cruzar las líneass dobles continuas
ntamiento y cerrarle el paso al vehículo que va más
c) Mantener el adelan
adelantee lo más pronto posible
258. Cuando observe essta señal ustted debe:
o a detenersee solamente si hay peligrro de colisión
n con otro
a) Reducir la velocidad y estar listo
vehículo
o o peatón
b) Detenerrse detrás dee la línea de pare,
p
observvar y ceder ell paso a todo
o tráfico
c) Reducir la velocidad y sin deteneerse pasar co
on cuidado
s
estaa señal?
259. ¿Qué significa
a) Adelantee tráfico de una
u sola vía
b) Usted see está aproxiimando a un redondel, reeduzca la velocidad
c) Adelantee señal de paare, reduzca la velocidad
d y esté listo a detenerse
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s
estaa señal?
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265. ¿Qué debemos
d
haccer cuando nos
n aproxim
memos a un cruce
c
peaton
nal marcado en la vía?
a) Acelerarr para pasar más rápido
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267. Esta señal siempre se utiliza conjuntamente con una señal preventiva. ¿Qué significa?
a) Número de la vía por donde se circula
b) Distancia en kilómetros al próximo pueblo
c) Velocidad aconsejada de circulación
268. Mientras más rápido viaje el vehículo que va delante suyo, y usted desea rebasarlo. ¿Qué necesitará?
a) Mas distancia y tiempo para adelantarlo
b) Menos tiempo y distancia para adelantarlo
c) Acercarse más al vehículo antes de comenzar el adelantamiento
269. Cuando usted es adelantado por otro vehículo. ¿Qué deberá hacer?
a) Moverse a la derecha y detenerse
b) Frenar rápidamente y permitir que el otro vehículo adelante
c) Mantenerse a la derecha y dejar suficiente espacio para que el otro vehículo termine la maniobra
270. ¿Podemos detenernos o estacionarnos en doble columna respecto a otro vehículo ya estacionado o
detenido junto a la vereda?
a) Sí, para dejar carga
b) No
c) Sí, cuando no obstruyo al tráfico
271. Cuando tenemos que ceder el paso o derecho de vía a otros usuarios viales. ¿Qué debemos hacer?
a) Mostrar con anticipación nuestra intención de ceder al paso, reduciendo nuestra velocidad de aproximación
b) Pitar para alertar al otro conductor que nos estamos aproximando
c) Reducir nuestra velocidad a último momento, especialmente en zonas urbanas
272. Si al circular observamos flechas marcadas en el pavimento. ¿Qué debemos hacer?
a) Seguir en cualquier dirección con cuidado
b) Seguir en la dirección indicada por las flechas, caso contrario, antes de llegar a la
intersección debemos cambiarnos al carril que nos indique la dirección que
deseamos tomar
c) Seguir en cualquier dirección, siempre y cuando utilicemos las luces direccionales
273. En una intersección controlada con semáforos. ¿Qué debe hacer usted cuando se enciende la luz roja?
a) Detenerse hasta que la luz del semáforo cambie a amarillo
b) Detenerse y proseguir recto solamente después de asegurarme que no hay tráfico
c) Detenerse
274. En intersecciones controladas con semáforos. ¿Qué significado tiene las luces rojas intermitentes?
a) Obligación de detenerse y sólo continuar si hay seguridad para hacerlo
b) Detenerse y sólo ceder el paso a los vehículos que se aproximen por el lado derecho
c) Detenerse y ceder el paso a todo vehículo que venga de frente y vaya a virar a la derecha
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275. Esta intersección no tiene semáforos o señales, usted está en el vehículo A y quiere virar a la izquierda.
¿Cuándo puede virar?
a) Apenas llegue a la intersección
b) Antes que el vehículo amarillo pase
c) Después que haya pasado el vehículo amarillo
276. ¿Cuál es el ancho máximo incluida su carga que puede tener un vehículo?
a) 1, 80 metros
b) 3, 20 metros
c) 2,55 metros
277. La carga que lleva un vehículo puede sobresalir de la línea de plataforma a los costados. ¿Cuál es la
dimensión máxima?
a) 50 centímetros
b) 15 cm.
c) 1 metro
278. Si ingresamos a una curva a la derecha a excesiva velocidad. ¿Hacia qué lado tenderá a irse el vehículo?
a) A la derecha
b) A la derecha e izquierda
c) A la izquierda
279. Un derrape se produce en una curva, cuando:
a) Disminuimos la velocidad antes de ingresar a la curva
b) Ingresamos a una curva a velocidades altas
c) Existe neblina en la vía
280. Las luces delanteras de un vehículo deben estar bien alineadas para:
a) Circular a mayor velocidad por las noches
b) Tener una buena visibilidad por las noches
c) Circular con mayor seguridad cuando llueve
281. Después de haber atravesado una vía inundada de agua. ¿Debe tomar alguna precaución?:
a) No, si el vehículo es nuevo
b) Sí, revisar que los frenos funcionen correctamente
c) Sí, circular apretando el embrague para evitar que se atasquen las
marchas
282. La calidad de la superficie de una calzada influye en la adherencia del vehículo a la vía. ¿Qué tipo de
superficie ofrece mayor adherencia?
a) La pavimentada en buen estado
b) La adoquinada en buen estado
c) La de tierra
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283. Cuando conduce. ¿Es necesario estar descansado y tranquilo?:
a) Sí
b) Sí, sólo cuando viajamos en carreteras
c) Sí, sólo cuando viajamos en vías urbanas por las noches
284. ¿La distancia de parada depende de la velocidad de circulación del vehículo?
a) No
b) Depende del clima existente
c) Sí
285. El tope del apoya cabeza debe ser ajustado:
a) Más arriba del nivel de los ojos
b) A la altura media de la cabeza
c) Alejado de la cabeza
286. Si los cristales de los espejos retrovisores son convexos, las imágenes u objetos que se observan hacia atrás,
estarán:
a) Más alejados de lo que verdaderamente se mira
b) En una posición más real
c) Más cerca de lo que realmente se mira
287. ¿Qué probabilidad porcentual tiene un peatón de fallecer si es atropellado a 50 km/h?
a) 60%
b) 25%
c) 90%
288. Los conductores que se aproximan a una señal de Pare deben:
a) Obligatoriamente detenerse y ceder el paso a cualquier vehículo o peatón que
esté virando o cruzando
b) Pitar y continuar a través de la intersección
c) Reducir la velocidad y ceder el paso solamente a los vehículos que se
aproximan por la derecha
289. ¿Qué son las flechas de pavimento?
a) Señales regulatorias, indican la dirección obligatoria que deben seguir los
vehículos en la siguiente intersección
b) Señales informativas, se puede o no seguir la dirección de las flechas
c) Señales preventivas de peligro
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c) Adelantee parque infantil, disminuya la velociidad y esté liisto a deteneerse
294. ¿Qué significa
s
estaa señal?
a) Adelantee tráfico de una
u sola vía
b) Usted see está aproximando a un redondel, reeduzca la vellocidad
c) Adelantee señal de paare, reduzca la velocidad
d y esté listo a detenerse
295. Las señ
ñales y órde
enes de los agentes de tránsito pre
evalecen sobre cualquieer otra
señal o norma:
n
a) No
b) Sí
v
dee circulación
c) Sólo en vías de alta velocidad
296. Cuando un bus esccolar se detie
ene para dejjar o tomar estudiantes.
e
. ¿Podemos rebasarle?
a) Sí, en víaas urbanas
b) No
c) Sí, en víaas rurales
297. Cuando conduce b
bajo lluvia, su
u vehículo
a) Se deten
ndrá igual qu
ue en calzadaas secas
b) Podrá maniobrarse
m
d mejor forrma, por lo taanto se pued
de
de conducir más
m rápido
c) Necesitaará más tiem
mpo y espacio para deten
nerse, por lo
o tanto la vellocidad debee
ser redu
ucida
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298. Usted desea ir recto en este redondel (vehículo liviano) que tiene dos carriles de aproximación. ¿Cuál carril
debe utilizar?:
a) Sólo el izquierdo
b) Sólo el derecho
c) Cualquier carril
299. La elección de una velocidad adecuada y segura de circulación depende entre otras cosas de:
a) La auto confianza de ser un buen conductor
b) La condición física y emocional del conductor
c) Conducir escuchando buena música
300. ¿Se puede circular a velocidades excesivas sin necesariamente rebasar los límites máximos de velocidad
establecidos en el Reglamento o señales verticales instaladas en las vías?
a) No
b) Sí
c) Sí, pero solo por las noches
301. Un vehículo que va delante de usted se detiene ante un cruce peatonal cebra, usted:
a) Puede rebasar al vehículo si no hay peatones en el cruce
b) Puede rebasar al vehículo siempre y cuando no vengan vehículos por el lado opuesto
c) No debe rebasar al vehículo detenido
302. Un conductor de bus puede ser detenido si al realizarle una prueba de concentración de alcohol en la sangre
da como resultado:
a) Más de 0,3 gr/l
b) Más de 0,5 gr/l
c) Más de 0,1 gr/l
303. Cruzar cualquier intersección. ¿Involucra algún riesgo?
a) Sí, porque se crean conflictos con otros usuarios viales
b) No, porque existen normas para cruzarlas
c) Si, pero sólo en las noches
304. ¿Existe derecho de vía absoluto?
a) No
b) Si, cuando existen señales de tránsito
c) Sí, pero sólo en vías rurales
305. Una señal de CEDA EL PASO en una intersección significa que usted:
a) Debe siempre detenerse completamente
b) Debe estar preparado para detenerse y ceder el paso a todo tráfico si hay peligro de colisión
c) Reducir la velocidad y ceder el paso al tráfico de su lado derecho
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306. Llega a una intersección y está muy cerca de la línea de pare, la luz del semáforo cambia a amarillo, usted
debe:
a) Acelerar rápidamente lo más que pueda
b) Continuar con la misma velocidad de aproximación a través de la intersección
c) Frenar inmediatamente para detenerse
307. En esta intersección desea virar a la derecha; las luces peatonales están rojas intermitentes, usted debe:
a) Moverse hacia el carril izquierdo
b) Ceder el paso a los peatones que todavía estén cruzando
c) En forma lenta entra a la intersección y virar a la derecha

308. Cuando se incrementa la carga en un vehículo. ¿Qué efectos se crean?
a) Efecto positivo, la estabilidad del vehículo mejora
b) Ninguno si el conductor es experimentado
c) Efectos negativos sobre la dinámica del movimiento y sobre ciertos elementos mecánicos
309. ¿Qué probabilidad porcentual tiene un peatón de fallecer si es atropellado a 40 km/h?
a) 25%
b) 5%
c) 10%
310. Cuando el bus se va a detener debe encender las luces intermitentes (direccionales) ¿Cuáles debe encender?
a) La luz intermitente de virar a la izquierda
b) Las dos luces intermitentes al mismo tiempo
c) La luz intermitente de virar a la derecha
311. Cuando conduce por las noches ¿Qué es lo más importante?
a) Conducir a una velocidad de acuerdo a la distancia de visibilidad de las luces delanteras del vehículo
b) Abrir las ventanas del vehículo para estar atento y frenar más rápidamente
c) Utilizar todo el tiempo las luces intensas
312. El fenómeno de Hidroplaneamiento se inicia a partir de cierta velocidad de circulación. ¿Cuál es esta
velocidad?
a) 30 km/h
b) 70 km/h
c) 50 km/h
313. ¿Cómo rebasaría a un ciclista?:
a) Pitando para avisar al ciclista que se aparte de la vía
b) Acercándome al ciclista lo más posible para que se mueva y me deje pasar
c) Igual como si estuviera rebasando a otro vehículo
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