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TEMA  1.  TEST 1.  
 
1. ¿Que factores intervienen en la circulación?
 a) Conductor, peatón y vehículo.
 b) Persona, vía y vehículo. 
 c) Conductor, vehículo y vía. 
 d) Vehículo y vía solamente. 
 
2. Quien esta a cargo de uno o varios animales se denomina...
 a) Pastor. 
 b) Peatón. 
 c) Conductor. 
 d) Viajero. 
 
3.  Quien empuja a un coche de niño o quien utilice 
 a) Peatón o conductor indistintamente.
 b) Conductor. 
 c) Peatón. 
 d) Viajero. 
 
4. Un impedido que circula en silla de ruedas, sin motor, al paso, se
 a) Conductor. 
 b) Titular. 
 c) Peatón. 
 d) Minusválido. 
 
5. Un impedido que circula en silla de ruedas, con motor, al paso, se denomina...
 a) Conductor. 
 b) Titular. 
 c) Peatón. 
 d) Tomador. 
 
6. En un vehículo de aprendizaje, ¿Quién es el conductor?
 a) El que está a cargo de los mandos adicionales
 b) Quien maneja el volante. 
 c) El examinador. 
 d) El titular del vehículo. 
 
7. ¿Como se llama la persona que lleva de la mano un ciclomotor de 2 ruedas o una motocicleta?
 a) Peatón si empuja un ciclomotor de 2 ruedas y conductor si empuja una moto.
 b) Los dos conductores, pues manejan la dirección de los vehículos
 c) Los dos peatones. 
 d) Peatón si empuja una motocicleta y conductor si empuja el ciclomotor.
 
8. El remolque y el ciclo no son vehículos de motor pero, ¿Cual de los siguientes tampoco lo son?
 a) Los vehículos agrícolas y de obras y servicios.
 b) Los ciclomotores, tranvías y ve
 c) Los coches de minusválidos y los vehículos especiales.
 d) Los ciclomotores de 2 ruedas, solamente.
 
9. Los vehículos para personas de movilidad reducida, ¿son vehículos de motor? y ¿vehículos  automóviles?
 a) Ni vehículos a motor ni vehículos
 b) No son vehículos a motor pero si vehículos automóviles.
 c) Si son vehículos automóviles y por lo tanto vehículos de motor.
 d) si son automóviles pero no vehículos de motor.
 
10. ¿Cuantas ruedas como mínimo ha de tener un ciclo?
 a) Dos por lo menos. 
 b) Una por lo menos. 
 c) Cualquier número de ruedas.
 d) Ninguna. 

Moises 

TEMA  1.  TEST 1.  LEY DE TRÁFICO. CONCEPTOS

1. ¿Que factores intervienen en la circulación? 
a) Conductor, peatón y vehículo. 

varios animales se denomina... 

3.  Quien empuja a un coche de niño o quien utilice monopatín se denominan... 
a) Peatón o conductor indistintamente. 

impedido que circula en silla de ruedas, sin motor, al paso, según la Ley de Tráfico,  se

5. Un impedido que circula en silla de ruedas, con motor, al paso, se denomina... 

¿Quién es el conductor? 
a) El que está a cargo de los mandos adicionales, generalmente. 

llama la persona que lleva de la mano un ciclomotor de 2 ruedas o una motocicleta?
a) Peatón si empuja un ciclomotor de 2 ruedas y conductor si empuja una moto. 
b) Los dos conductores, pues manejan la dirección de los vehículos 

Peatón si empuja una motocicleta y conductor si empuja el ciclomotor. 

8. El remolque y el ciclo no son vehículos de motor pero, ¿Cual de los siguientes tampoco lo son?
a) Los vehículos agrícolas y de obras y servicios. 
b) Los ciclomotores, tranvías y vehículos para personas de movilidad reducida. 
c) Los coches de minusválidos y los vehículos especiales. 
d) Los ciclomotores de 2 ruedas, solamente. 

9. Los vehículos para personas de movilidad reducida, ¿son vehículos de motor? y ¿vehículos  automóviles?
vehículos a motor ni vehículos automóviles. 

b) No son vehículos a motor pero si vehículos automóviles. 
c) Si son vehículos automóviles y por lo tanto vehículos de motor. 

pero no vehículos de motor. 

mínimo ha de tener un ciclo? 

c) Cualquier número de ruedas. 
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CONCEPTOS 

gún la Ley de Tráfico,  se denomina... 

llama la persona que lleva de la mano un ciclomotor de 2 ruedas o una motocicleta? 
 

8. El remolque y el ciclo no son vehículos de motor pero, ¿Cual de los siguientes tampoco lo son? 

9. Los vehículos para personas de movilidad reducida, ¿son vehículos de motor? y ¿vehículos  automóviles? 
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11. Un vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos, si es de 
combustión interna se denomina... 
 a) Motocicleta siempre. 
 b) Bicicleta. 
 c) Ciclomotor, si su velocidad máxima por construcción no excede de 45 Km/h.
 d) Ciclomotor, aunque su velocidad máxima por construcción exceda de 45 km/h.
 
12.  Un cuadriciclo ligero con motor que no sea 
 a)  100 vatios de potencia. 
 b)  15 kilovatios de potencia. 
 c)  4 kilovatios de potencia. 
 d)  8 kilovatios. 
 
13. Un vehículo de tara 400 Kg. y que por su construcción no puede superar los 45 km/h. en 
construido especialmente y no meramente adaptado para el uso de una persona con 
física, ¿puede ser un vehículo para personas de movilidad reducida?
 a) Si.  

b) No, porque estos no pueden su
c) No, porque su tara no debe 

 d) No, porque no debe exceder de 250 kg de masa en 
 
14. Si la tara del vehículo anterior son 350 
 a) Si. 
 b) No. 
 
15. Un vehículo especial ¿es un vehículo automóvil?
 a) Si. 
 b) No. 
 
16. ¿Un vehículo especial  es un vehículo de motor?
 a) No. 
 b) Si. 
 
17. Un vehículo de tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cc, si es de combustión interna y 
con una velocidad máxima por construcción que supere los 45 km/h se considera...
 a) vehículo de tres ruedas. 
 b) ciclomotor de tres ruedas. 
 c) motocicleta o ciclomotor  indistintamente.
 d) automóvil de 3 ruedas o ciclomotor de 3 ruedas indistintamente.
 
18. La definición de  cuadriciclo ligero
Kg., excluida la masa de las baterías en el caso de vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción 
no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada igual o inferior a 50 cc para los motores de explosión, o 
cuya potencia máxima neta sea inferior a 4 
 a) verdadero. 
 b) falso. 
 
19. Un automóvil concebido y construido para el transporte de personas, en cuyo permiso de circulación aparece 
como capacidad máxima, nueve plazas se denomina...
 a) Un autobús. 
 b) Un turismo. 
 c) Un camión. 
 d) Vehículo Mixto Adaptable. 
 
20. Si su capacidad es de nueve plazas mas el conductor, será...
 a) un turismo. 
 b) un autobús. 
 c) un vehículo mixto en todo caso.
 d) camión. 
 
 

Moises 

11. Un vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos, si es de 

c) Ciclomotor, si su velocidad máxima por construcción no excede de 45 Km/h. 
d) Ciclomotor, aunque su velocidad máxima por construcción exceda de 45 km/h.

12.  Un cuadriciclo ligero con motor que no sea de combustión interna, su potencia máxima neta será…

y que por su construcción no puede superar los 45 km/h. en 
construido especialmente y no meramente adaptado para el uso de una persona con alguna
física, ¿puede ser un vehículo para personas de movilidad reducida? (anexo II RGV) 

, porque estos no pueden superar 350 kg de masa en vacío, para que tenga tal consideración.
 exceder de 300 Kg. para que tenga tal consideración.

No, porque no debe exceder de 250 kg de masa en vacío. 

14. Si la tara del vehículo anterior son 350 Kg. ¿se considerará vehículo para personas de movilidad reducida?

15. Un vehículo especial ¿es un vehículo automóvil? 

16. ¿Un vehículo especial  es un vehículo de motor? 

17. Un vehículo de tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cc, si es de combustión interna y 
con una velocidad máxima por construcción que supere los 45 km/h se considera... 

c) motocicleta o ciclomotor  indistintamente. 
d) automóvil de 3 ruedas o ciclomotor de 3 ruedas indistintamente. 

cuadriciclo ligero  es “un vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 
, excluida la masa de las baterías en el caso de vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción 

no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada igual o inferior a 50 cc para los motores de explosión, o 
erior a 4 Kw., para los demás tipos de motores”. 

19. Un automóvil concebido y construido para el transporte de personas, en cuyo permiso de circulación aparece 
como capacidad máxima, nueve plazas se denomina... 

20. Si su capacidad es de nueve plazas mas el conductor, será... 

c) un vehículo mixto en todo caso. 
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11. Un vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos, si es de 

d) Ciclomotor, aunque su velocidad máxima por construcción exceda de 45 km/h. 

de combustión interna, su potencia máxima neta será… 

y que por su construcción no puede superar los 45 km/h. en llano, proyectado y 
alguna disfunción o incapacidad 

, para que tenga tal consideración. 
exceder de 300 Kg. para que tenga tal consideración. 

¿se considerará vehículo para personas de movilidad reducida? 

17. Un vehículo de tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cc, si es de combustión interna y 

un vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 
, excluida la masa de las baterías en el caso de vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción 

no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada igual o inferior a 50 cc para los motores de explosión, o 

19. Un automóvil concebido y construido para el transporte de personas, en cuyo permiso de circulación aparece 
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21. El camión es un automóvil, concebido y construido para el transporte de personas con capacidad hasta 3.500 
de MMA. 
 a) Falso. 
 b) Verdadero. 
 
22. Un trolebús ¿se considera autobús?
 a) Si. 
 b) No. 
 
23. El vehículo mixto ¿cuantas plazas puede tener 
 a) Nueve como máximo incluido el conductor.
 b) Nueve como máximo más el conductor.
 c) Las plazas necesarias. 
 d) diecisiete como máximo. 
 
24. En el vehículo mixto adaptable ¿se puede llevar solamente carga?
 a) No, nunca. 
 b) Si, sólo carga o sólo personas o ambas a la vez.
 c) Si, sólo podemos llevar carga en este tipo de vehículos.
 d) Si, si la MMA no supera 3,5 t.
 
25. El vehículo concebido y construido para ser arrastrado y que transmite parte sustancial de su peso al vehículo 
tractor se denomina... 
 a) Remolque 
 b) Semirremolque 
 c) Indistintamente las respuestas a) y b) son correctas.
 d) Tractocamión. 
 
26. ¿Un vehículo articulado es un conjunto de vehículos?
 a) Si 
 b) No 
 c) Si cuando no supere 3,5 t. de MMA.
 d) Si cuando no supere 6 t. de MMA.
 
27.  Camión se define como… 

a) un automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya 
cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.
b) un automóvil con cuatro ruedas, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no 
está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.
c) un automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y con
cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.
d) automóvil de cuatro ruedas, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no est
integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, excluido el conductor.

 
28. La tara es... 
 a) La masa del vehículo en vacío sin personal, ni dotación de lubricantes

b) La masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, 
dotación completa de agua, combustible, lubricante, herramientas y accesorios 

 c) El peso efectivo del vehículo y su carga con personal de servicio y pasajeros.
 d) La masa del vehículo y su carga con su 
 
29. La masa en carga o masa total ¿puede ser mayor que la  Masa Máxima Autorizada?
 a) No 
 b) Si 
 c) Solamente en remolques. 
 d) Solamente en los vehículos sin motor.
 
 
 
 
 

Moises 

21. El camión es un automóvil, concebido y construido para el transporte de personas con capacidad hasta 3.500 

22. Un trolebús ¿se considera autobús? 

23. El vehículo mixto ¿cuantas plazas puede tener como máximo? 
a) Nueve como máximo incluido el conductor. 
b) Nueve como máximo más el conductor. 

24. En el vehículo mixto adaptable ¿se puede llevar solamente carga? 

o sólo personas o ambas a la vez. 
c) Si, sólo podemos llevar carga en este tipo de vehículos. 
d) Si, si la MMA no supera 3,5 t. 

25. El vehículo concebido y construido para ser arrastrado y que transmite parte sustancial de su peso al vehículo 

c) Indistintamente las respuestas a) y b) son correctas. 

26. ¿Un vehículo articulado es un conjunto de vehículos? 

c) Si cuando no supere 3,5 t. de MMA. 
6 t. de MMA. 

a) un automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya 
cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.

un automóvil con cuatro ruedas, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no 
está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.
c) un automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya 
cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.
d) automóvil de cuatro ruedas, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no est
integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, excluido el conductor.

en vacío sin personal, ni dotación de lubricantes 
La masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio

dotación completa de agua, combustible, lubricante, herramientas y accesorios necesar
c) El peso efectivo del vehículo y su carga con personal de servicio y pasajeros. 
d) La masa del vehículo y su carga con su dotación completa de accesorios. 

29. La masa en carga o masa total ¿puede ser mayor que la  Masa Máxima Autorizada? 

d) Solamente en los vehículos sin motor. 
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21. El camión es un automóvil, concebido y construido para el transporte de personas con capacidad hasta 3.500 Kg. 

25. El vehículo concebido y construido para ser arrastrado y que transmite parte sustancial de su peso al vehículo 

a) un automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya 
cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. 

un automóvil con cuatro ruedas, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no 
está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. 

struido para el transporte de mercancías, cuya 
cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. 
d) automóvil de cuatro ruedas, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no esta 
integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, excluido el conductor. 

de servicio, pasajeros ni carga, y con su 
necesarios. 
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30. ¿Que es la carga máxima o carga útil?
 a) La MMA menos la tara. 
 b) La tara menos la MMA. 
 c) El peso total o peso en carga.
 d) La masa máxima técnicamente admisible.
 
31. ¿Puede tener una motocicleta 40 c.c. de cilindrada?
 a) No, porque no supera los 50c.c.
 b) Si, si supera los 45 km/h de velocidad máxima, por construcción.
 c) Sí, en cualquier caso. 
 d) No, nunca. 
 
32. La banda longitudinal en que se subdivide la calzada se llama...
 a) Carril, pero si esta delimitada por marcas viales.
 b) Mediana. 

c) Carril, este o no delimitada por marcas viales, si tiene anchura suficiente para permitir la circulación de una 
fila de automóviles  que no sean motocicletas. 
d) Carril, este o no delimitada por marcas viales, si tiene anchura suficiente pa
fila de automóviles. 

 
33. La Autopista ¿tiene que tener obligatoriamente la señal de autopista?
 a) No pero es aconsejable. 
 b) Si, si tiene una sola calzada.
 c) Si, siempre. 
 d) No, nunca. 
 
34. ¿Tiene que tener carriles de aceleración y deceleración la autopista?
 a) Si, siempre. 
 b) No, necesariamente. 
 c) No, nunca. 
 d) Si, porque si no seria una autovía.
 
35. ¿Cuantas calzadas tiene que tener la autopista?
 a) Dos 
 b) Varias 
 c) Una 
 d) Tres, como mínimo. 
 
36. ¿Cual es la velocidad máxima en autopista?
 a) 100 km/h.   
 b) 120 km/h. 
 c) 120 km/h. más 20 para adelantar.
 
37. ¿Tienen cruces a nivel la autopista y la autovía?
 a) No 
 b) Si 
 c) La autovía tiene limitación de cruces pero la autopista ninguno.
 d) La autopista no pero la autovía si.
 
38. ¿Pueden transitar los peatones por la autopista y la autovía como norma general?
 a) No 
 b) Si 
 c) Si en autovía, no en autopista.
 d) Sí en autopista, no en autovía.
 
39. ¿Y si es para pedir auxilio, podrá el 
 a) No, nunca. 
 b) Si, siempre y todos los pasajeros que vayan.

c) Si, pero lo imprescindible y sin ocupar la calzada y solo hasta el   próximo poste de socorro o donde 
encuentre ayuda. 

 d) Si hasta la población o área de servicio más próxima.

Moises 

es la carga máxima o carga útil? 

c) El peso total o peso en carga. 
d) La masa máxima técnicamente admisible. 

31. ¿Puede tener una motocicleta 40 c.c. de cilindrada? 
a) No, porque no supera los 50c.c. y es ciclomotor. 
b) Si, si supera los 45 km/h de velocidad máxima, por construcción. 

32. La banda longitudinal en que se subdivide la calzada se llama... 
a) Carril, pero si esta delimitada por marcas viales. 

c) Carril, este o no delimitada por marcas viales, si tiene anchura suficiente para permitir la circulación de una 
fila de automóviles  que no sean motocicletas.  
d) Carril, este o no delimitada por marcas viales, si tiene anchura suficiente para permitir la circulación de una 

33. La Autopista ¿tiene que tener obligatoriamente la señal de autopista? 

b) Si, si tiene una sola calzada. 

de aceleración y deceleración la autopista? 

d) Si, porque si no seria una autovía. 

35. ¿Cuantas calzadas tiene que tener la autopista? 

la velocidad máxima en autopista? 
  d) 132 km/h. 

c) 120 km/h. más 20 para adelantar. 

37. ¿Tienen cruces a nivel la autopista y la autovía? 

c) La autovía tiene limitación de cruces pero la autopista ninguno. 
d) La autopista no pero la autovía si. 

38. ¿Pueden transitar los peatones por la autopista y la autovía como norma general? 

c) Si en autovía, no en autopista. 
d) Sí en autopista, no en autovía. 

39. ¿Y si es para pedir auxilio, podrá el conductor transitar a pie por la autopista o autovía?

b) Si, siempre y todos los pasajeros que vayan. 
c) Si, pero lo imprescindible y sin ocupar la calzada y solo hasta el   próximo poste de socorro o donde 

población o área de servicio más próxima. 
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c) Carril, este o no delimitada por marcas viales, si tiene anchura suficiente para permitir la circulación de una 

ra permitir la circulación de una 

conductor transitar a pie por la autopista o autovía? 

c) Si, pero lo imprescindible y sin ocupar la calzada y solo hasta el   próximo poste de socorro o donde 
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40. Una diferencia entre autopista y autovía es...
 a) La autovía tiene una sola calzada.
 b) La velocidad máxima es 120 km/h. en la autovía.

c) La autopista no tiene accesos a fincas colindantes y la autovía puede
sean limitados. 

 d) La autovía no tiene accesos a fincas colindantes y la autopista si.
 
41. El Código de la Circulación fue aprobado por…
 a. Real Decreto de 20 de enero de 1997
 b. Real Decreto de 20 de septiembre de 
 c. Real Decreto de 25 de septiembre de 1934.
 d. Ley 18/1989 de 25 de julio de 1989.
 
42. Si conducimos un turismo, y no llevamos puesto el cinturón de seguridad, además de la sanción pecuniaria, 
aparejada la perdida de… (30) 
 a. 2 puntos del total de nuestro permiso.
 b. 3 puntos del total de nuestro permiso.
 c. 4 puntos del total de nuestro permiso.
 d. 6 puntos del total de nuestro permiso.
 
43. La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Segu
articulo único, autoriza al gobierno para que a propuesta del Ministerio del Interior y previo dictamen del Consejo de 
Estado, apruebe en el plazo de un año, el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la cual se aprobó por…
 a. Ley 339/1990 de 2 de marzo.
 b. RD  Legislativo 339/1992 de 2 de marzo.
 c. RD  1428/1990 de 21 de noviembre.

d. RD 339/1990 de 2 de marzo, y su ultima modificación por Ley 17/2005 de 19   de julio.
 
44. El Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se aprueba por…
 a. RD Legislativo 339/1990 de 2 de marzo.
 b. Decreto de 25 de septiembre 
 c. Ley 16/1987 de 30 de julio. 

d. RD 1428/2003, de 21 de noviembre, cuya ultima modificación se ha producido por RD 965/2006, de 1 de 
septiembre. 

 
45. Los preceptos de la Ley de Seguridad Vial, los del Reglamento General de Circulación y los de las demás 
disposiciones que la desarrollan serán 
vías y terrenos públicos aptos para la circulación, urbanos e interurbanos, a los de las vías y terrenos que sin tener tal 
aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por 
una colectividad indeterminada de usuario
 a. verdadero. 
 b. falso. 
 
46. ¿Serán también aplicables los preceptos mencionados
cocheras u otros locales de similar naturaleza construidos dentro de fincas privadas, sustraídas al uso públic
destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes?
 a. Sí. 
 b. No. 
 
47. El Reglamento General de Vehículos se aprobó por…(12)
 a. RD Legislativo 339/1990 de 2 de marzo.
 b. Decreto de 25 de septiembre de 1934
 c. RD 772/1997 de 30 de mayo.
 d. RD 2822/1998, de 23 de diciembre.
 
 
 
 
 

Moises 

40. Una diferencia entre autopista y autovía es... 
a) La autovía tiene una sola calzada. 
b) La velocidad máxima es 120 km/h. en la autovía. 
c) La autopista no tiene accesos a fincas colindantes y la autovía puede tener algún acceso aunque estos 

d) La autovía no tiene accesos a fincas colindantes y la autopista si. 

de la Circulación fue aprobado por…(11) 
a. Real Decreto de 20 de enero de 1997 
b. Real Decreto de 20 de septiembre de 1997. 
c. Real Decreto de 25 de septiembre de 1934. 
d. Ley 18/1989 de 25 de julio de 1989. 

Si conducimos un turismo, y no llevamos puesto el cinturón de seguridad, además de la sanción pecuniaria, 

total de nuestro permiso. 
b. 3 puntos del total de nuestro permiso. 
c. 4 puntos del total de nuestro permiso. 
d. 6 puntos del total de nuestro permiso. 

La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Segu
, autoriza al gobierno para que a propuesta del Ministerio del Interior y previo dictamen del Consejo de 

Estado, apruebe en el plazo de un año, el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la cual se aprobó por…(11) 

Ley 339/1990 de 2 de marzo. 
b. RD  Legislativo 339/1992 de 2 de marzo. 
c. RD  1428/1990 de 21 de noviembre. 
d. RD 339/1990 de 2 de marzo, y su ultima modificación por Ley 17/2005 de 19   de julio.

glamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se aprueba por…(12) 

RD Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. 
b. Decreto de 25 de septiembre de 1934 

 
d. RD 1428/2003, de 21 de noviembre, cuya ultima modificación se ha producido por RD 965/2006, de 1 de 

Los preceptos de la Ley de Seguridad Vial, los del Reglamento General de Circulación y los de las demás 
 aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los titulares y usuarios de las 

tos para la circulación, urbanos e interurbanos, a los de las vías y terrenos que sin tener tal 
aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por 
una colectividad indeterminada de usuarios. 

receptos mencionados, en la pregunta anterior, a los caminos, terrenos, garajes, 
cocheras u otros locales de similar naturaleza construidos dentro de fincas privadas, sustraídas al uso públic

propietarios y sus dependientes? 

El Reglamento General de Vehículos se aprobó por…(12) 
a. RD Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. 
b. Decreto de 25 de septiembre de 1934 

mayo. 
d. RD 2822/1998, de 23 de diciembre. 
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tener algún acceso aunque estos 

Si conducimos un turismo, y no llevamos puesto el cinturón de seguridad, además de la sanción pecuniaria, lleva 

La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, en su 
, autoriza al gobierno para que a propuesta del Ministerio del Interior y previo dictamen del Consejo de 

Estado, apruebe en el plazo de un año, el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y 

d. RD 339/1990 de 2 de marzo, y su ultima modificación por Ley 17/2005 de 19   de julio. 

glamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, 

d. RD 1428/2003, de 21 de noviembre, cuya ultima modificación se ha producido por RD 965/2006, de 1 de 

Los preceptos de la Ley de Seguridad Vial, los del Reglamento General de Circulación y los de las demás 
a los titulares y usuarios de las 

tos para la circulación, urbanos e interurbanos, a los de las vías y terrenos que sin tener tal 
aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por 

a los caminos, terrenos, garajes, 
cocheras u otros locales de similar naturaleza construidos dentro de fincas privadas, sustraídas al uso público y 
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48. El Reglamento General de Conductores se aprobó por…(12)
a. RD Legislativo 339/1990 de 2 de marzo.

  b. Decreto de 25 de septiembre de 1934
  c. RD 772/1997 de 30 de mayo.
  d. RD 2822/1998, de 23 de diciembre
 

49. El Titulo III de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regula…(13)
a. Las normas de comportamiento de circulación.
b. El ejercicio y la coordinación de las competencias sobre tráfico, circulac

Seguridad Vial. 
c. La señalización. 
d. Las autorizaciones administrativas.

 
50. El Reglamento General de Circulación se estructura en…(30)

a. 5 Títulos y 3 Anexos. 
b. Titulo Preliminar, 5 Títulos

Anexos. 
c. Titulo Preliminar, 7 Títulos

Anexos. 
d. Titulo Preliminar, 5 Títulos

Anexos 
 

51. ¿Esta prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de 
sonido? (36 y Anexo III, Sección 2ª de

a. Sí, siempre. 
b. No en ningún caso. 
c. Sí, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en 

circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas, cuando 
así lo exija el Reglamento General de Circulación.

d. Además de la excepción de la respuesta c), están exentos los conductores de los vehículos militares 
que por su naturaleza precisen un sistema de comunicación interna.

 
52. La señal que observas tiene fondo amarillo, ¿Cuál es y que indica?

 
53. ¿Cuál es la

b. Intersección con prioridad sobre la vía a la derecha.
c. Cruce de tranvía. 
d. Paso a nivel con barreras.

 
54. La señal R-6, pertenece a las señales verticales de…

a. Advertencia de peligro.
b. Indicación de paneles complementarios.
c. Reglamentación de prohibición de entrada.
d. Reglamentación de prioridad.

 
55. 

de mercancías con masa autorizada superior a 5,5 toneladas, entendiendo como tales 
a…    

d. Vehículos articulados y 
 

56.      ¿Puede entrar, con un vehículo articulado a partir de la señal(R
 a. Sí.
 b. No.                                                                                                                       

Moises 

El Reglamento General de Conductores se aprobó por…(12) 
a. RD Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. 
b. Decreto de 25 de septiembre de 1934 
c. RD 772/1997 de 30 de mayo. 
d. RD 2822/1998, de 23 de diciembre 

El Titulo III de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regula…(13)
Las normas de comportamiento de circulación. 
El ejercicio y la coordinación de las competencias sobre tráfico, circulac

Las autorizaciones administrativas. 

El Reglamento General de Circulación se estructura en…(30) 
 
Títulos (del I al V), 3 Disposiciones Adicionales, 2 Disp

Títulos (del I al V), 3 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Finales y 3 

Títulos (del I al V), 3 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Finales y 2 

prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de 
, Sección 2ª de RGC) 

Sí, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en 
circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas, cuando 

lo exija el Reglamento General de Circulación. 
a excepción de la respuesta c), están exentos los conductores de los vehículos militares 

que por su naturaleza precisen un sistema de comunicación interna. 

La señal que observas tiene fondo amarillo, ¿Cuál es y que indica?
a. La R-2 e indica intersección con prioridad. 
b. La R-3 e indica intersección con prioridad. 
c. La R-2 e indica calzada con prioridad. 
d. La R-3 e indica calzada con prioridad. 

¿Cuál es la señal P-6? 
a. Intersección con prioridad de la derecha. 

Intersección con prioridad sobre la vía a la derecha. 

Paso a nivel con barreras. 

6, pertenece a las señales verticales de… 
Advertencia de peligro. 
Indicación de paneles complementarios. 
Reglamentación de prohibición de entrada. 
Reglamentación de prioridad. 

Esta señal es la R-107 y prohíbe la entrada a vehículos destinados al transporte 
de mercancías con masa autorizada superior a 5,5 toneladas, entendiendo como tales 

a. Camiones, solamente. 
b. Camiones y furgones. 
c. Camiones, furgones y vehículos mixtos. 

Vehículos articulados y vehículos mixtos. 

56.      ¿Puede entrar, con un vehículo articulado a partir de la señal(R
a. Sí. 
b. No.                                                                                                                       
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El Titulo III de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regula…(13) 

El ejercicio y la coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

(del I al V), 3 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Finales y 3 

(del I al V), 3 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Finales y 3 

(del I al V), 3 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Finales y 2 

prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de 

Sí, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en 
circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas, cuando 

a excepción de la respuesta c), están exentos los conductores de los vehículos militares 

La señal que observas tiene fondo amarillo, ¿Cuál es y que indica? 
 
 

la entrada a vehículos destinados al transporte 
de mercancías con masa autorizada superior a 5,5 toneladas, entendiendo como tales 

56.      ¿Puede entrar, con un vehículo articulado a partir de la señal(R-112)? 

b. No.                                                                                                                                                     
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57. ¿Cuál es la señal S-5? 
a. Prioridad en sentido contrario.
b. Adelantamiento prohibido.
c. Túnel. 
d. Autopista. 

 
58. ¿Cuál es la señal R-308? 

a. Prioridad en sentido contrario.
b. Adelantamiento prohibido.
c. Parada y estacionamiento prohibido.
d. Estacionamiento prohibido.

 
59. ¿Cuál es la señal S-51? 

a. Velocidad mínima. 
b. Parada de autobuses.
c. Carril reservado para autobuses.
d. Carriles reservados para el tráfico en función de 

 
60. La señal R-500, fin de prohibiciones indica el lugar desde el que todas las prohibiciones especificas indicadas 

por anteriores señales de prohibición dejan de tener vigencia.
a. Sí, en todo caso. 
b. No. 
c. Si, pero solo para vehículos 
d. Sí, pero para vehículos en movimiento.

 
61.

salvo excepciones.
 

62.
señal luminosa y el aparato emisor de señales 
dispositivo de emisión de luz amarilla hacia delante, de forma intermitente o destellante, ¿indica al conductor 
que le precede que se detenga en el lado derecho y que permanezca en su vehículo obedeciendo las señales 
hechas por megafonía? 

a. No. 
b. Sí pero la señal va dirigida hacia el vehículo de detrás y no hacia el de delante.
c. Sí, y la luz que emite hacia delante puede ser de color rojo 
d. Sí, y solo es de color amarillo.

 
 
INDICA  LA NOMENCLATURA DE LAS SIGUIENTES SE
 

        
 
  63    
 
 
  

Moises 

                                                                                                        
 

Prioridad en sentido contrario. 
Adelantamiento prohibido. 

sentido contrario. 
Adelantamiento prohibido. 
Parada y estacionamiento prohibido. 
Estacionamiento prohibido. 

Parada de autobuses. 
Carril reservado para autobuses. 
Carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada.

500, fin de prohibiciones indica el lugar desde el que todas las prohibiciones especificas indicadas 
por anteriores señales de prohibición dejan de tener vigencia. 

Si, pero solo para vehículos inmovilizados. 
Sí, pero para vehículos en movimiento. 

61. ¿Qué indica el agente con el brazo levantado verticalmente?
a. Alto al frente. 
b. Detenerse a los conductores que se acerquen al agente.
c. Detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente.
d. Detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente, 

salvo excepciones. 

62. Cuando un vehículo de policía que circula utilizando simultáneamente la 
señal luminosa y el aparato emisor de señales acústicas se sitúa detrás de otro vehículo y activa un 
dispositivo de emisión de luz amarilla hacia delante, de forma intermitente o destellante, ¿indica al conductor 
que le precede que se detenga en el lado derecho y que permanezca en su vehículo obedeciendo las señales 

Sí pero la señal va dirigida hacia el vehículo de detrás y no hacia el de delante.
Sí, y la luz que emite hacia delante puede ser de color rojo también. 
Sí, y solo es de color amarillo. 

INDICA  LA NOMENCLATURA DE LAS SIGUIENTES SEÑALES (EJ. P-1, R-2,S-5): 

             

64    65       
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la velocidad señalizada. 

500, fin de prohibiciones indica el lugar desde el que todas las prohibiciones especificas indicadas 

¿Qué indica el agente con el brazo levantado verticalmente? 

Detenerse a los conductores que se acerquen al agente. 
Detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente. 

etenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente, 

que circula utilizando simultáneamente la 
detrás de otro vehículo y activa un 

dispositivo de emisión de luz amarilla hacia delante, de forma intermitente o destellante, ¿indica al conductor 
que le precede que se detenga en el lado derecho y que permanezca en su vehículo obedeciendo las señales 

Sí pero la señal va dirigida hacia el vehículo de detrás y no hacia el de delante. 
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 66    
 
 
 
 

          
 
 69    
 
 
 

          
 
 72    
 
 
 

          
     
     
 

Moises 

              

67    68 

              

70    71 

             

73    74 

 

75 
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Ae. Tajo-Conductores 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NO  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 B 
2 C 
3 C 
4 C 
5 C 
6 A 
7 A 
8 B 
9 A 
10 A 
11 C 
12 C 
13 B 
14 A 
15 B 
16 B 
17 A 
18 B 
19 B 
20 B 
21 A 
22 A 
23 A 
24 B 
25 B 
26 A 
27 A 
28 B 
29 A 
30 A 
31 B 
32 C 
33 C 
34 B 
35 B 
36 B 
37 A 
38 A 
39 C 
40 C 
  

41 C 
42 B 
43 D 
44 D 
45 A 
46 B 
47 D 
48 C 
49 C 
50 B 
51 D 
52 D 
53 C 
54 D 
55 B 
56 A 
57 C 
58 D 
59 C 
60 D 
61 D 
62 C 
63 S-900
64 S-360
65 S-12 
66 S-13 
67 R401b
68 R-305
69 R-301
70 R-100
71 P-2 
72 P-7 
73 S-720
74 S-250
75 S-28 
76  
77  
78  
79  
80  

Moises 

    
RESULTADO 

CONTESTADAS: 

CONTESTADAS: 

RESPUESTAS CORRECTAS: 

RESPUESTAS ERRONEAS: 

NOTA =CORRECTAS =    

900 
360 

 
 

R401b 
305 
301 
100 

720 
250 
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