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ENTREGA

1 ¿A qué velocidad máxima circulará conduciendo su turismo
por una travesía en la que no existe señal que la limite?

a) A 40 kilómetros por hora.
b) A 50 kilómetros por hora.
c) A la velocidad mínima establecida para la vía interurbana por la

que discurre la travesía.

2En las autopistas y
autovías, ¿se debe cir-
cular normalmente por
el carril derecho?

a) En autopistas sí, en autovías, no.
b) Sí, en ambas vías.
c) En las autovías sí, en las autopistas, no.

3Si, en poblado, un vehículo de transporte colectivo de viajeros
pretende incorporarse a la circulación desde una parada señaliza-
da como tal, ocupando el carril por el que Ud. circula conduciendo
su turismo, ¿qué debe hacer?

a) Desplazarme lateralmente si fuera posible, o reducir la veloci-
dad, llegando a detenerme si fuera necesario para que pueda
efectuar la maniobra de incorporación.

b) Continuar la marcha, porque tengo preferencia de paso.
c) Detenerme, en todo caso.

4¿Le está permitido
adelantar al vehículo
que se observa en la fo-
tografía por el carril de-
recho?

a) Sí.
b) No.

5En una intersección de una vía pavimentada con otra sin pavi-
mentar, la preferencia de paso la tienen los vehículos que se apro-
ximen por...

a) La vía pavimentada.
b) La vía sin pavimentar.
c) La derecha siempre.

6A partir de la señal
que se observa en la fo-
tografía, ¿le está permi-
tido rebasar la veloci-
dad indicada por la mis-
ma?

a) Sí, porque al tratarse de una señalización de obras se podrá re-
basar cuando no haya otros vehículos.

b) No, porque está prohibido.
c) Sí, para adelantar, en 20 kilómetros por hora.

7Sin causa justificada, ¿está permitido circular por debajo de
los límites de velocidad mínimos establecidos para cada tipo de
vía?

a) Sí, siempre que se circule por el arcén.
b) No.
c) Sí, siempre que no circulen otros vehículos a los que se pueda

entorpecer la marcha normal.

8Conduciendo su turismo por una vía fuera de poblado, llega a
una intersección que no está señalizada. ¿Debe dejar pasar a un
grupo de ciclistas que se aproxima por su derecha?

a) No, porque circulan en grupo y está prohibido que circulen de
esta forma.

b) Sí, pero sólo al ciclista que circule en primer lugar.
c) Sí, porque a efectos de prioridad de paso se consideran como

una única unidad móvil.

9Ud. debe saber que circula por un carril reversible, es decir,
que en él la circulación está reglamentada en uno o en otro sentido
porque dicho carril...

a) Está delimitado por señales de balizamiento (conos, banderitas,
etc.).
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PREGUNTAS
DEL EXAMEN 
DE CONDUCIR

PARA TODOS

LOS PERMISOS Las preguntas y posibles respuestas son las mismas que utiliza la DGT en los cuestionarios para la obtención del
permiso de conducir. El conjunto no corresponde a un cuestionario concreto, sino que las preguntas se han se-
leccionado entre varios y, además, se ha variado el orden de las posibles respuestas. Ante la posibilidad de cam-
bios normativos, las respuestas sólo deben considerarse válidas hasta la fecha que consta en el pie de página.
Los test publicados pueden encontrarse en la página web de la revista Tráfico www.dgt.es/revista
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b) Está delimitado por ambos lados por marcas longitudinales do-
bles discontinuas.

c) Está separado del resto por una línea longitudinal discontinua
en la que los trazos son más anchos que en el caso general.

10A la vista de la
señal que se observa
en la fotografía, ¿tienen
preferencia de paso los
animales respecto de
los conductores?

a) No.
b) Sí.

11¿Le está permitido utilizar la luz de cruce de su turismo a
intervalos cortos en forma de destellos para advertir al conductor
de otro vehículo su propósito de adelantarlo?

a) Sí, en poblado exclusivamente.
b) Sí, incluso fuera de poblado.
c) Sí, fuera de poblado, exclusivamente.

12Ud. circula
conduciendo su turis-
mo a 90 kilómetros por
hora con la línea longi-
tudinal continua de
borde de calzada entre
las ruedas. ¿Es correc-
to su comportamiento?

a) No.
b) Sí.

13Si para adelantar debe invadir un carril reservado para
autobuses y taxis, ¿le está permitido realizar la maniobra?

a) No, porque está prohibido utilizar dicho carril para adelantar.
b) Sí, cuando la línea longitudinal del lado exterior de este carril

sea discontinua.
c) Sí, porque sólo se permite su utilización para realizar alguna

maniobra.

14El vehículo
azul que se observa en
la fotografía se ha dete-
nido en el arcén porque
tiene una avería. ¿Debe
dejar alguna luz encen-
dida?

a) No, porque está en el arcén y es de día.
b) Sí, las luces de posición y la señal de emergencia, si el vehículo

la lleva.
c) Sí, la señal de emergencia, si el vehículo la lleva.

15Como norma general, en una vía interurbana la parada o
estacionamiento se realizará...

a) Siempre en el arcén.
b) Siempre fuera de la calzada, en el lado derecho de la misma y

dejando libre la parte transitable del arcén.
c) En el arcén cuando sea transitable y suficiente.

16¿Le está per-
mitido incorporarse a
la vía que se observa
en la fotografía por la
zona delimitada, a am-
bos lados, por las se-
ñales?

a) No, porque está prohibida la circulación en ambos sentidos.
b) No, porque las señales prohíben la entrada a la vía ante la que

están situadas.
c) Sí, porque dichas señales no prohíben el paso, sólo prohíben el

paso sin detenerse.

17Ud. llega a una intersección que está regulada con un se-
máforo en amarillo intermitente y en el mismo poste existe una
señal vertical de STOP, ¿qué debe hacer?

a) Pasar con precaución cediendo el paso por aplicación del orden
de prioridad entre señales.

b) Detenerme sólo si se aproximan vehículos.
c) Detenerme para después ceder el paso.

18Ud. circula de-
trás de la furgoneta
blanca que se observa
en la fotografía, ¿le es-
tá permitido invadir el
cebreado para tomar la
próxima salida de la
autopista?

a) No, porque es una zona en la que no se debe entrar.
b) Sí, siempre que se haga en condiciones de seguridad y exclusi-

vamente para este fin.
b) No, porque es una zona especialmente reservada a las inmovili-

zaciones por emergencia.

19Ud. podrá utilizar las luces delanteras de niebla de su tu-
rismo cuando las condiciones meteorológicas o ambientales dis-
minuyan sensiblemente la visibilidad, pero ¿existe otra circuns-
tancia que le permita encender dichas luces?

a) No, solamente está permitido en los casos expresados.
b) Sí, cuando no se disponga del alumbrado de largo alcance.
c) Sí, en vías estrechas con muchas curvas cuya anchura sea de

6,50 metros o inferior siempre que estén señalizadas con la se-
ñal de peligro de curvas sucesivas.

20¿Qué debe hacer, entre otras medidas, para auxiliar a un
herido en accidente de circulación que tiene una fractura de co-
lumna vertebral?
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a) Evitar que se siente o se mueva.
b) Trasladarlo inmediatamente a un hospital en mi turismo.
c) Ponerle la cabeza de lado y hacia atrás, para evitar asfixias.

21¿Qué señaliza
el conductor del turismo
que se observa en la fo-
tografía que tiene la
palma de la mano hacia
atrás?

a) Que va a incorporarse a la circulación.
b) Que va a hacer un desplazamiento lateral.
c) Su intención de dar marcha atrás.

22Si a consecuencia de circunstancias especialmente gra-
ves, Ud. se ve forzado, porque no puede recurrir a otro medio, a
trasladar en su turismo a un herido en accidente de circulación,
¿está obligado a respetar las normas de circulación?

a) No, porque realizo un servicio urgente.
b) Sí, pero únicamente las relativas a comportamiento en intersec-

ciones.
c) Sí, en todo caso.

23¿qué indica el
semáforo encendido con
la luz amarilla fija de la
fotografía?

a) Que puedo pasar pero extremando las precauciones.
b) Que debo detenerme, a no ser que, cuando se encienda, está

tan cerca del lugar de detención que no pueda hacerlo en condi-
ciones de seguridad.

c) Que al atravesar la intersección de la fotografía deberá aplicar
la norma general de prioridad de las intersecciones sin señali-
zar.

24Si tiene que realizar a un niño pequeño (bebé) la respira-
ción artificial, ¿qué método utilizará?

a) El método del “boca a boca-nariz”.
b) El método del “boca a boca”.
c) Ninguno. A los bebés no se les puede realizar la respiración arti-

ficial.

25 ¿Le está per-
mitido parar o estacio-
nar en el túnel que se
observa en la fotogra-
fía?

a) Parar sí, estacionar, no.
b) No, ni parar ni estacionar.
c) Sí, tanto parar como estacionar.

26En una calzada de sentido único, ¿cuántos dispositivos
de preseñalización de peligro es obligatorio colocar para advertir
a los demás usuarios de la vía que, por avería de su vehículo, és-
te ha quedado inmovilizado en la calzada?

a) Un solo dispositivo colocado por detrás del vehículo a 50 me-
tros de distancia como mínimo y en forma tal que sean visibles
desde 100 metros, al menos, por los conductores que se apro-
ximen.

b) Uno por delante y otro por detrás del vehículo y a una distancia
mínima de 50 metros y visibles desde al menos 100 metros.

c) Un solo dispositivo colocado por detrás del vehículo a 100 me-
tros de distancia como mínimo.

27En una autopista, ¿le está permitido, como norma gene-
ral, utilizar los pasos de mediana existentes cada cierta distancia
para hacer un cambio de sentido de la marcha?

a) Sí.
b) No.

28A la vista de
la señal triangular sa-
be que se aproxima
a...

a) Una intersección con una vía a la derecha, cuyos usuarios tie-
nen preferencia de paso.

b) Una intersección por incorporación con una vía a la derecha,
cuyos usuarios deben ceder el paso.

c) Una intersección en la que deberá aplicar la norma general de
prioridad de paso.

29Con el permiso de conducción de la clase B, ¿le está
permitido conducir camiones?

a) No, en ningún caso.
b) Sí, cuando la masa máxima autorizada del camión no supere

los 3.500 kilogramos.
c) Sí, cuando la masa en carga del camión no exceda de 3.500 ki-

logramos, aun cuando la masa máxima autorizada sea superior
a 3.500 kilogramos.

30En esta vía de
doble sentido de circu-
lación, Ud. está ade-
lantando al vehículo
rojo que se observa en
la fotografía sin nece-
sidad de invadir el ca-
rril destinado al senti-
do contrario. ¿Es co-
rrecto el adelanta-

miento teniendo en cuenta la señal vertical?

a) Sí.
b) No.
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31Si Ud. adquiere un turismo con una antigüedad de 11
años, ¿cada cuánto tiempo debe llevarlo a la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV)?

a) Cada dos años.
b) Cada cuatro años.
c) Anualmente.

32Las señales
cuadradas que se ob-
servan en la fotogra-
fía...

a) Permiten circunstancialmente la circulación en paralelo.
b) Obligan a seguir la dirección y sentido que marcan las flechas.
c) Indican que se trata de una calzada de sentido único y dos ca-

rriles.

33¿Qué accesorios, de los que a continuación se indican,
debe llevar de repuesto en su turismo?

a) Dos bujías y un juego de manguitos de goma para el radiador.
b) Un juego completo de correas para el equipo motor.
c) Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal

o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca
suficientes garantías para la movilidad del vehículo.

34Ud. deberá detenerse cuando un Agente de Circula-
ción...

a) Emita un toque largo de silbato.
b) Mueva el brazo alternativamente de arriba abajo.
c) Levante el brazo verticalmente y Ud. se aproxime de frente a

él.

35La flecha pin-
tada sobre el eje que
separa los dos senti-
dos de circulación in-
dica...

a) Que el carril sobre el que está situada va a terminar próxima-
mente y por tanto se debe circular por el carril hacia el que
apunta la flecha.

b) Una próxima salida de la calzada hacia el lado que apunta la
flecha.

c) La proximidad de una línea continua y por tanto la obligación
de circular cuanto antes por el carril derecho.

36Carga Ud. el equipaje en la baca de su turismo que tiene
una anchura de dos metros. ¿Está permitido que sobresalga por
los laterales del vehículo?

a) Sí, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siem-
pre que el ancho no sea superior a 2,55 metros.

b) Sí, cuando el objeto cargado sea indivisible y el ancho total del
vehículo con la carga no sea superior a 2,55 metros.

c) No, en ningún caso.

37La señal cua-
drada de color azul que
se observa en la foto-
grafía le indica que a
400 metros...

a) Hay una salida a través de la cual podrá hacer un cambio de
sentido a distinto nivel.

b) Encontrará un túnel.
c) Encontrará una salida de la autopista.

38Si Ud. conduce un turismo al que lleva enganchado un
remolque cuya masa máxima autorizada no excede de 750 kilo-
gramos, ¿qué placa de matrícula deberá llevar éste en su parte
posterior?

a) Únicamente la placa de matrícula del turismo.
b) La placa de matrícula del turismo y la del remolque.
c) Únicamente la placa de matrícula del remolque.

39¿Qué indica la
señal triangular que se
observa en la fotogra-
fía?

a) Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas
entre sí.

b) Peligro por la proximidad de un resalto o badén en la vía o pavi-
mento en mal estado.

c) Peligro por la proximidad de un tramo con fuerte pendiente as-
cendente.

40El asiento y el respaldo del conductor de un vehículo es-
tán bien reglados cuando permitan al conductor llegar con los pies
a los pedales de embrague, freno y acelerador para poder pisarlos
a fondo...

a) Inclinando ligeramente el cuerpo hacia adelante con las piernas
extendidas.

b) Sin inclinar el cuerpo y con las piernas muy flexionadas.
c) Sin inclinar o desplazar el cuerpo hacia adelante, quedando las

piernas ligeramente flexionadas.

SOLUCIONES AL TEST

1: b; 2: b; 3: a; 4: b; 5: a; 6: b; 7:
b; 8: c; 9: b; 10: a; 11: b; 12: a;
13: a; 14: c; 15: b; 16: b; 17: c;
18: a; 19: c; 20: a; 21: c; 22: c;

23: b; 24: a; 25: b; 26: a; 27: b;
28: b; 29: b; 30: a; 31: c; 32: c;
33: c; 34: c; 35: c; 36: c; 37: a;
38: a; 39: b; y 40: c.
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