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1. ¿Qué debería hacer usted para corregir un coletazo de las ruedas traseras?
a)No girar el volante del vehículo para nada.
b)Girar el volante hacia el lado opuesto al coletazo.
c)Girar el volante hacia el lado que se desplaza la cola del vehículo. (----->Esta es correcta)
d)Aplicar su freno de mano.
2. ¿Por qué adelantar a un camión es más arriesgado que adelantar a un auto?
a)Porque los camiones pueden detenerse sorpresivamente.
b)Porque los camiones son más largos que los autos.
c)Porque los frenos de los camiones no son tan buenos.
d)Porque los camiones suben las pendientes más lentamente.
3. Cuando el viento está soplando muy fuerte, ¿por qué debe usted dejar un espacio lateral extra al
adelantar a un motociclista?
a)Porque el motociclista podría doblar repentinamente para escapar del viento.
b)Porque el motociclista podría detenerse repentinamente.
c)Porque el motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria a consecuencia del viento.
d)Porque el motociclista podría ir más rápido de lo normal.
4. Un vehículo emerge sorpresivamente desde una vía lateral situándose delante suyo y obligándolo a
frenar fuertemente. ¿Qué hace usted?
a)Enciende y apaga sus luces para manifestarle su enojo.
b)Ignora el error y permanece calmado.
c)Toca la bocina para demostrar su enojo.
d)Lo adelanta dejándolo atrás lo antes posible.
5. ¿Por qué los neumáticos deben mantenerse a la presión indicada por el fabricante?
a)Para que el vehículo se mantenga a la altura correcta sobre la vía.
b)Para no desgastar el motor.
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c)Para ayudar a evitar que el automóvil derrape.
d)Para evitar que el automóvil se incline hacia un lado.
6. ¿Qué debería hacer usted si está tomando un medicamento para la tos y no está seguro si éste
puede afectar su conducción?
a)No conducir inmediatamente después de haber ingerido el medicamento, sino que se debe esperar un
rato.
b)Conducir siempre que se sienta bien.
c)Preguntar a su doctor.
d)Solicitar consejo a un amigo o pariente.
7. Las luces de advertencia de peligro deberían ser usadas:
a)Cuando estaciona en doble fila respecto a otro vehículo ubicado junto a la cuneta.
b)Para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante. (----->Esta es correcta)
c)Para advertir a quienes vienen detrás suyo que usted pretende virar.
d)Para advertir a los demás que usted tiene prisa.
8. En relación con la técnica de observación de los conductores inexpertos, ¿cuál o cuáles de las
siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?
a)Los conductores inexpertos concentran su mirada en puntos fijos. (----->Esta es correcta)
b)Los conductores inexpertos aprovechan al máximo su visión periférica.
c)Los conductores inexpertos observan el entorno que los rodea en forma más sistemática que los
conductores experimentados.
d)No hay mayores diferencias en cuánto o cómo observan el entorno los conductores inexpertos y los que
tienen gran experiencia.
9. El tiempo que transcurre desde que usted percibe un peligro hasta que actúa se denomina tiempo
de reacción. En una emergencia, ¿qué factor influye en su tiempo de reacción?.
a)Su estado de salud.
b)El estado de la calzada.
c)La velocidad de su vehículo.
d)Las condiciones climáticas.
10. ¿Cuándo es su distancia de detención total mucho más larga?
a)Cuando hay neblina.
b)Cuando es de noche.
c)Cuando está lloviendo. (----->Esta es correcta)
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d)Cuando hay vientos fuertes.
11. ¿Qué significa esta señal?

a)No adelantar.
b)Mantenga su derecha.
c)Preferencia al tránsito que viene en sentido contrario.
d)No cambiar de pista.
12. Una baja presión de aire en los neumáticos delanteros...
a)hace que el vehículo tienda a torcer hacia un lado.
b)mejora el rendimiento del combustible.
c)hace sentir la dirección más liviana.
d)hace sentir la dirección más pesada.
13. ¿Cómo debería usted adelantar a personas que van a caballo?
a)Conduciendo lentamente y dejando bastante espacio lateral. (----->Esta es correcta)
b)Pasando cerca de ellas y adelantándolas lo antes posible.
c)La velocidad no es importante, pero sí el dejar suficiente espacio lateral.
d)Tocando la bocina solo una vez como señal de advertencia.
14. Usted va por una autopista. De un camión cargado, que va delante suyo, cae una caja sin que su
conductor se dé cuenta. ¿Qué hace usted?
a)Trata de alcanzar al camión y de llamar la atención de su conductor.
b)Se detiene junto a la caja y enciende sus luces de emergencia hasta que llegue la policía.
c)Se desplaza hacia una zona adyacente a la calzada y luego intenta recoger la caja.
d)Continúa hasta donde haya un teléfono para avisar a la policía o a los servicios de emergencia. (----->Esta
es correcta)
15. ¿Por qué razón debería usted reducir siempre su velocidad al conducir con neblina?
a)Porque los frenos no funcionan bien.
b)Porque las luces neblineras de otros lo pueden encandilar.
c)Porque es más difícil ver lo que hay más adelante.
d)Porque el motor está más frío.
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16. ¿Cómo puede usted detener el zigzagueo de una casa rodante que va remolcando?
a)Moviendo el volante lentamente hacia cada lado.
b)Acelerando para aumentar la velocidad.
c)Disminuyendo la velocidad gradualmente.
d)Deteniéndose lo más rápido que pueda.
17. Usted va circulando por la pista de la derecha de una carretera de doble calzada muy transitada.
Una señal le indica que a 800m su pista se encuentra cerrada. ¿Qué debería hacer usted?
a)Señalizar a la izquierda, luego detenerse y esperar a que alguien le dé la pasada.
b)Encender sus luces de advertencia de peligro y desplazarse hacia la pista de su izquierda.
c)Continuar hasta llegar a la obstrucción y luego se cambia hacia la pista de la izquierda.
d)Desplazarse hacia la pista de su izquierda tan pronto pueda hacerlo en forma segura.
18. Usted está a punto de conducir, pero se siente enfermo. Usted debería ...
a)tomar una medicina antes de conducir.
b)acortar el viaje si puede.
c)no manejar.
d)prometerse a sí mismo que se va a acostar tan pronto haya llegado a casa.
19. Como regla general, ¿en cuál o cuáles de los siguientes lugares nunca debe estacionar?
a)En un paso de peatones.
b)En un puente.
c)A menos de 10 metros de una esquina.
d)Al costado derecho de una vía urbana.
e)En o al llegar a una parada de locomoción colectiva. (----->Esta es correcta)
20. ¿Por qué usted no debería conducir presionando el pedal de embrague durante más tiempo que el
necesario?
a)Porque reduce su control sobre el vehículo. (----->Esta es correcta)
b)Porque aumenta el desgaste de la caja de cambios.
c)Porque aumenta el consumo de combustible.
d)Porque reduce el agarre de los neumáticos.
21. De los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en las colisiones por
la parte trasera?
a)El conducir demasiado cerca del vehículo que va adelante.
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b)El cambio repentino de las luces de los semáforos.
c)La existencia de peatones que cruzan en áreas muy concurridas.
d)El detenerse en todos los cruces.
22. Usted es el primero en llegar al sitio de un accidente. ¿Qué debería hacer usted?
a)Encender sus luces de advertencia de peligro para alertar a los demás conductores.
b)Asegurarse de que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. (----->Esta es correcta)
c)Abandonar el lugar tan pronto llegue otro conductor.
d)Ayudar a salir a las personas ilesas de los vehículos. (----->Esta es correcta)
23. Al adelantar en un camino a una manada de ovejas, ¿qué hace usted?
a)Deja un espacio lateral suficiente.
b)Adelanta rápidamente y sin vacilaciones.
c)Conduce lentamente.
d)Toca la bocina levemente.
e)Está preparado para detenerse.
24. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es(son) correcta(s) en cuanto a la conducción bajo
la lluvia?
a)Cuando los neumáticos son nuevos no hay riesgo de que estos patinen a consecuencia del agua en la
calzada.
b)Independientemente del estado de los neumáticos, el riesgo de que estos patinen es mayor mientras
mayor es la velocidad.
c)El riesgo de que los neumáticos patinen es menor cuando recién ha comenzado a llover.
d)Cuando los frenos están buenos el riesgo de patinaje no existe.
25. ¿Cuándo puede usted hacer sonar la bocina de su auto?
a)Para llamar la atención de un amigo.
b)Para que le cedan el paso.
c)Para apurar a un conductor que va más lento.
d)Para prevenir la ocurrencia de un accidente. (----->Esta es correcta)
26. ¿Cómo puede usted evitar que los neumáticos patinen cuando la calzada está con hielo?
a)Manteniéndose siempre en primera.
b)Poniendo el freno de mano si las ruedas comienzan a patinar.
c)Conduciendo lentamente en la marcha más alta posible. (----->Esta es correcta)
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d)Conduciendo en neutro.
27. La profundidad de los surcos de los neumáticos de un automóvil no debería ser inferior a ...
a)5.0 mm
b)4.0 mm
c)1.6 mm
d)1.0 mm
28. Usted está circulando por una vía rápida en buenas condiciones. ¿Cómo puede estar seguro de
que lo hace a una distancia adecuada del vehículo que va adelante?
a)La distancia entre usted y el vehículo que va adelante debería ser dos veces el largo de su vehículo.
b)La distancia entre usted y el vehículo que va adelante debería ser igual a su distancia de frenado.
c)La distancia entre usted y el vehículo que va adelante debería ser a lo menos igual a la que usted recorre
en tres segundos. (----->Esta es correcta)
d)La distancia entre usted y el vehículo que va adelante debería ser a lo menos igual a la que usted recorre
en un segundo.
29. ¿Cuál o cuáles característica(s) distingue(n) a un conductor seguro?
a)Conduce con prudencia y hace todo lo posible por evitar accidentes.
b)Es considerado y amable con los demás conductores y con los peatones.
c)Es respetuoso, no obstaculiza ni perturba al resto de conductores.
d)Conduce con buen criterio.
30. Al adelantar a animales que van por el camino, usted no debería...
a)acelerar el motor o tocar la bocina.
b)cambiar a una marcha más baja.
c)usar los señalizadores de viraje.
d)tener las luces encendidas.
31. Cuando adelanta a un ciclista usted debe dejar el máximo espacio lateral posible. ¿Por qué?
a)Porque el ciclista podría cambiar de pista.
b)Porque el ciclista podría bajarse de la bicicleta.
c)Porque el ciclista podría tener que virar a la izquierda.
d)Porque el ciclista podría desviarse bruscamente. (----->Esta es correcta)
32. En un automóvil, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones de cuello en una
colisión?
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a)Un asiento dotado de air-bag (bolsa de aire).
b)Los frenos ABS.
c)Una columna de dirección colapsable.
d)Un asiento con apoya-cabeza ajustado en forma apropiada. (----->Esta es correcta)
33. Antes de adelantar a un vehículo de gran tamaño usted debería mantenerse suficientemente atrás
de él. ¿Por qué?
a)Para tener una mejor visibilidad hacia adelante sobre la vía. (----->Esta es correcta)
b)Para tener espacio suficiente que le permita acelerar y adelantar en las curvas.
c)Para tener espacio suficiente en caso de que el vehículo se detenga y retroceda.
d)Para poder ver mejor las señales que le pueda hacer su conductor.
34. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?
a)Cuando el motor no está siendo lubricado se enciende una luz en el panel de instrumentos del vehículo.
b)Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar.
c)Casi siempre, el motor se enfría con un líquido refrigerante que circula por canales en el bloque del motor.
(----->Esta es correcta)
d)Una temperatura del motor demasiado alta puede deberse a que se haya roto la correa de la bomba de
agua.
35. Usted va siguiendo a un automóvil que es conducido por una persona de edad. Usted debería ...
a)dar por seguro que el conductor manejará muy mal.
b)estar consciente de que las reacciones del conductor pueden no ser tan rápidas como las suyas.
c)encender y apagar sus luces y adelantarlo.
d)mantenerse cerca detrás de él y conducir cuidadosamente.
36. Su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena. Usted debería:
a)Cambiar los neumáticos de un lado hacia el otro y viceversa.
b)Bombear el pedal al frenar.
c)Usar su freno de mano.
d)Consultar con su mecánico lo antes posible.
37. ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando?
a)Porque ello hace que el vehículo resbale.
b)Porque el motor se detendrá.
c)Porque no hay frenado del motor.
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d)Porque el motor funcionará más rápido.
38. ¿Qué consejo daría usted a un conductor que ha ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta?
a)Que se devuelva a casa en taxi.
b)Que tome una taza de café cargado y luego conduzca a casa.
c)Que se devuelva a casa conduciendo lenta y muy cuidadosamente.
d)Que espere un rato antes de irse conduciendo a casa.
39. Usted se ha quedado detenido justo al medio de un cruce ferroviario con sistema automático de
señales y barreras y no puede echar a andar el motor nuevamente. La campanilla del cruce comienza
a sonar. ¿Qué debería hacer usted?
a)Correr por la vía para intentar avisar al maquinista.
b)Salir del vehículo y alejarse de él.
c)Seguir intentando reiniciar la marcha del vehículo.
d)Intentar despejar el cruce empujando su vehículo.
40. Usted se aproxima a un cruce de peatones. En la vereda hay peatones esperando cruzar. ¿Qué
hace usted?
a)Disminuye la velocidad y se prepara para detenerse.
b)Da la pasada a los peatones solo si estos son ancianos o niños.
c)Usa sus luces para indicarles que pueden pasar.
d)Toca la bocina para indicarles que pueden cruzar.
41. Usted va conduciendo de día por una zona rural. La calzada tiene pavimento en buen estado y
tránsito bidireccional. A menos que alguna señal le indique otra cosa, usted no debe exceder los...
a)50 km/h
b)90 km/h
c)100 km/h (----->Esta es correcta)
d)120 km/h
42. ¿Qué significa esta señal?

a)Que se acerca a una zona en la que no se permiten bicicletas.
b)Que los ciclistas deben circular por la pista de la derecha.
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c)Que los ciclistas deben circular en sentido contrario.
d)Que se acerca a una zona donde es muy probable la presencia de ciclistas en la vía.
43. Al ir circulando en su vehículo usted enfrenta esta señal. ¿Qué significa?

a)Que usted puede conducir hasta un 10% más rápido, porque la señal es solo una recomendación.
b)Que en días no hábiles, cuando hay poco tránsito, no rige tal restricción.
c)Que usted no debe exceder esta velocidad.
d)Que usted debe mantener una velocidad inferior a la indicada en la señal.
44. Usted va por una carretera a 100 km/h. ¿Qué hace usted si a pesar de todo un vehículo que viene
atrás desea adelantarlo?
a)Acelera para impedir el adelantamiento.
b)Se mantiene lo más a la derecha posible. (----->Esta es correcta)
c)Mantiene o disminuye su velocidad.
d)Enciende su intermitente izquierdo en señal de advertencia de que viene un vehículo en contra.
e)Se acerca lo más posible hacia la línea de centro de calzada, para impedir el adelantamiento.
45. Usted desea estacionar en bajada en una calle con pendiente pronunciada. ¿Qué debería hacer?
a)Estacionar detrás de otro auto.
b)Estacionar con dos ruedas sobre la acera.
c)Dejar el volante girado hacia la acera.
d)Dejar puesto el freno de mano.
46. Usted se ve involucrado en un accidente. Un pasajero del otro vehículo ha resultado con lesiones
leves. ¿Debe usted informar el hecho a la policía?
a)Sí, debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los próximos 20 días.
b)No, el pasajero lesionado debe decidir si se informa a la policía o no.
c)No, los accidentes en que solo resultan lesionados leves no se informan a la policía.
d)Sí, debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata a la brevedad.
47. La distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno
hasta que el vehículo se detiene. De las siguientes variables, ¿cuáles influyen en la distancia de
frenado?
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a)La velocidad.
b)El alumbrado público.
c)El estado de los frenos y neumáticos.
d)Las condiciones climáticas.
e)La hora del día.
48. Usted está virando hacia la derecha en un camino resbaladizo y las ruedas traseras de su vehículo
resbalan hacia la izquierda. ¿Qué debería hacer usted?
a)Frenar firmemente y no girar el manubrio.
b)Guiar cuidadosamente hacia la izquierda. (----->Esta es correcta)
c)Usar el embrague y frenar firmemente.
d)Girar hacia la derecha.
49. ¿En qué situación retrocede usted con su vehículo en un cruce?
a)Si no hay nadie detrás suyo.
b)En ningún momento.
c)Sólo si ha quedado detenido sobre el paso de peatones.
d)Sólo si recibe indicación expresa de un oficial de tránsito. (----->Esta es correcta)
50. Usted está conduciendo bajo mucha lluvia y repentinamente siente la dirección muy liviana. ¿Qué
hace usted para tener nuevamente el control de su vehículo?
a)Cambia a una marcha más baja.
b)Frena levemente para reducir la velocidad.
c)Guía el vehículo por la parte más seca de la calzada.
d)Suelta el acelerador.
51. ¿Para qué sirven las señales amarillas con forma de rombo?

a)Para entregar información.
b)Para dar órdenes.
c)Para indicar direcciones.
d)Para advertir acerca de peligros. (----->Esta es correcta)
52. En relación con los cruces ferroviarios a nivel, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones
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es(son) verdadera(s)?
a)Extrañamente, está permitido estacionar a 10m de un cruce ferroviario a nivel.
b)Si ya ha ingresado a un cruce ferroviario y siente que se aproxima un tren a lo lejos, lo mejor es continuar.
c)Si va con la radio de su vehículo encendida, es conveniente apagarla cuando se aproxima a un cruce
ferroviario.
d)Nada impide que pueda efectuar un adelantamiento en un cruce ferroviario, si no siente tren alguno en las
proximidades.
53. Usted llega al lugar de un accidente en el que participó un camión cargado con productos
químicos peligrosos. ¿Qué debería hacer usted antes de llamar al 9-1-1?
a)Tratar de mover el camión.
b)Tratar de diluir los productos químicos con agua.
c)Averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión.
d)Tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando.
54. Usted se encuentra en el lugar de un accidente. ¿Qué hace para ayudar de mejor forma a una
persona herida que está con una fuerte hemorragia en la parte inferior de una pierna?
a)La sienta y le da de beber algo caliente para tranquilizarla.
b)La mantiene tendida con la pierna herida en alto. (----->Esta es correcta)
c)Aplica presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego la venda.
d)La sienta y espera a que llegue una ambulancia.
e)Le conversa tranquilamente ayudándola a mantenerse de pie.
55. ¿En qué situación es útil hacer uso de la bocina de su vehículo?
a)Cuando cede a otro el derecho a vía.
b)Cuando saluda a otros usuarios de la vía.
c)Cuando trata de prevenir a otros acerca de un peligro.
d)Cuando desea manifestar su disgusto.
56. En una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido, ¿en cuáles 2 de las siguientes
situaciones usted usaría la pista izquierda?
a)Cuando va a virar a la izquierda. (----->Esta es correcta)
b)Al pasar a otro vehículo que va más lento. (----->Esta es correcta)
c)Al circular normalmente.
d)Al conducir a una velocidad muy baja.
57. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?
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a)El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente.
b)Los air-bags (o bolsas de aire) reemplazan ventajosamente al cinturón de seguridad.
c)Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil el cinturón de seguridad no les presta utilidad.
d)Usar cinturón de seguridad es más necesario cuando se conduce en carreteras.
58. ¿Cuáles 2 de las siguientes afirmaciones son verdaderas?
a)Los gases de escape no son peligrosos para la salud de las personas.
b)Un sistema de escape de gases oxidado puede hacer que penetre monóxido de carbono al interior del
vehículo.
c)Los gases de escape contienen monóxido de carbono, que carece de olor y es incoloro.
d)Los vapores de la gasolina son inofensivos.
59. ¿Qué significa esta señal de tránsito?

a)Gravilla suelta.
b)Peligro de que se pinchen los neumáticos.
c)Pavimento resbaladizo.
d)Curvas en el camino.
60. ¿Es seguro permitir que los niños viajen en un vehículo de 3 o 5 puertas en el espacio que queda
detrás de los asientos traseros?
a)No, en ninguna circunstancia.
b)Sí, siempre que usted pueda ver sin problemas hacia atrás.
c)Sí, si son menores de 10 años.
d)No, a menos que los demás asientos estén ocupados.
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