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CUESTIONARIO  5 OPOSICIÓN  CONDUCTORES   JCCM-2010 
 

 

 

 

1-Los vehículos que circulan por una vía pavimentada, ¿tienen prioridad de paso sobre los 

vehículos que se aproximen por una vía sin pavimentar?. 
a) Sí, cuando en la intersección no se observen señales que regulen la prioridad de paso. 

b) Sí, aunque  la intersección tenga señales que regulen la prioridad de paso. 

c) No, ya que tendrán prioridad de paso los vehículos que se aproximen por la derecha. 

d) No, nunca. 

 

2-El conductor de un turismo que circula por una vía fuera de poblado y en una 

intersección en la que no está señalizada la prioridad de paso observa que un grupo de 

ciclistas se aproxima por la derecha, ¿debe ceder el paso al grupo de usuarios indicado?. 
a) No, ya que el reglamento General de Circulación, a efectos de prioridad de paso, considera 

que son vehículos independientes. 

b) Sí, porque se considera que el grupo indicado es una única unidad móvil. 

c) No, únicamente está obligado a ceder el paso al primero de ellos. 

d) No, solamente cede el paso si hay señales, que regulan la prioridad. 

 

3-Si la estrechez de un tramo de calzada no permite el paso simultáneo de dos vehículos 

que circulen en sentido contrario, cuando no haya señalización que regule la preferencia 

de paso pasará... 
a) el que primero haya entrado en el tramo estrecho. 

b) el que tenga menor anchura. 

c) el de mayor MMA. 

d) el de mayor dificultad de maniobra. 

 

4- En un cruce de vías en que no está señalizada la prioridad de paso, el conductor de un 

turismo que circula por una vía sin pavimentar observa que por su lado izquierdo se 

aproxima un tractor agrícola que circula por una vía pavimentada. ¿Cuál de los dos 

vehículos tiene prioridad de paso?. 

a) El turismo. 

b) El tractor agrícola. 

c) El que haya entrado primero en el cruce. 

d) El de mayor dificultad de maniobra. 

 

5-Cuando los pasos para peatones señalizados con la correspondiente marca vial no están 

regulados por semáforo; ¿tienen prioridad de paso los peatones?. 
a) No, ya que sólo tienen preferencia cuando la marca vial vaya acompañada de otra señal que 

establezca la prioridad de paso. 

b) Sí, y los conductores de animales o de vehículos deben dejarles paso. 

c) No, salvo que, en sustitución del semáforo se encuentre una señal vertical de “ ceda el 

paso”. 

d) No, nunca. 

 

6-Un turismo sin remolque y un turismo con remolque se encuentran en sentido contrario 

ante un paso estrecho sin señalizar la preferencia de paso. Tendrá preferencia de paso... 
a) el que haya entrado primero. 

b) el que arrastra un remolque. 

c) el que no arrastra un remolque. 

d) El de menor dificultad de maniobra. 

 

 



 

Miguel-AEtajo. 

 

 

7-Los vehículos que circulen por una autopista , autovía y carreteras convencionales 

señalizadas como vías para automóviles tendrán preferencia de paso sobre los vehículos 

que pretendan acceder a ellas. 
a) Verdadero. 

b) Falso. 

c) Sí, aunque tendrán que facilitar la incorporación en la medida de lo posible. 

d) Sí, aunque no están obligados a facilitar la incorporación. 

 

8-Si usted conduce un turismo y en un tramo estrecho de la calzada, que no permite el 

paso simultáneo de dos vehículos y que no está señalizada la prioridad de paso, encuentra 

a un ciclomotor de tres ruedas circulando en sentido contrario, ¿qué vehículo tiene 

prioridad de paso si existe duda sobre quien ha entrado primero?. 

a) El que tenga que dar marcha atrás mayor espacio. 

b) El turismo. 

c) EL ciclomotor de tres ruedas. 

d) El turismo en cualquier caso. 

 

9-Si un vehículo no prioritario circula con la señal de emergencia en funcionamiento y su 

conductor hace uso intermitente del avisador acústico, porque se ha visto obligado a 

efectuar un servicio de los normalmente reservados a los vehículos prioritarios... 
a) los agentes de la autoridad podrán exigir la justificación de las circunstancias que han 

motivado que efectúe el servicio. 

b) su conductor no está obligado a respetar las normas de circulación, sobre todo en las 

intersecciones. 

c) su conductor no está obligado a respetar las órdenes y señales de los agentes encargados de 

la vigilancia del tráfico. 

d) este comportamiento esta prohibido para este tipo de vehículos. 

 

10-En las intersecciones en las que no exista señal que regule la preferencia de paso, está 

corresponde a los vehículos que... 
a) se aproximen por la izquierda. 

b) se aproximen por la derecha. 

c) se aproximen tanto por la derecha como por la izquierda. 

d) se aproximen por la derecha, si tienen más dificultad de maniobra. 

 

11-El conductor de un vehículo que se aproxima a una intersección en la que tiene que 

ceder el paso, ¿cómo debe actuar para mostrar que va a ceder el paso a los conductores de 

los vehículos que tienen prioridad de paso?. 
a) Reduciendo la velocidad con rapidez y en el menor espacio posible. 

b) Reduciendo bruscamente la velocidad. 

c) Reduciendo paulatinamente la velocidad, con antelación suficiente. 

d) Reduciendo la velocidad y haciendo señales con los brazos. 

 

12-En las glorietas, la preferencia de paso es del vehículo que se halle dentro de la vía 

circular... 
a) si no está regulada la preferencia de paso por señales de circulación. 

b) esté o no regulada la preferencia de paso mediante señales de circulación. 

c) si está regulada la preferencia de paso por señales de circulación. 

d) en todo caso. 
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13-Si usted conduce un turismo y circula en sentido descendente por un tramo en el que 

por su estrechez le resulta imposible pasar, simultáneamente, con un camión de pequeñas 

dimensiones que circula en sentido contrario, si la calzada tiene un 10% de inclinación y 

no esta señalizada la preferencia de paso, ¿qué vehículo tiene prioridad de paso?. 
a) El camión. 

b) El turismo. 

c) El que haya entrado primero. 

d) Siempre el que circula en sentido ascendente. 

 

14-Si usted llega a un paso a nivel y encuentra las barreras en movimiento, ¿qué debe 

hacer?. 

a) Podré pasar si están elevándose. 

b) Me detendré. 

c) Podré pasar, si estoy completamente seguro de que dispongo de espacio suficiente. 

d) Podré pasar, si estoy completamente seguro de que dispongo de espacio y tiempo suficiente. 

 

15-Los vehículos prioritarios cuando circulen prestando un servicio de tal carácter , 

podrán exceder de los limites de velocidad en todo tipo de vías excepto en las calles 

residenciales señalizadas con la señal S-28 
a) Verdadero. 

b) Falso. 

c) Solo si el vehículo prioritario es una ambulancia. 

d) Solo si el vehículo prioritario es una ambulancia o un vehículo de extinción de incendios. 

 

16-Cuando un vehículo circula  por un túnel y debido a las circunstancias del tráfico 

queda inmovilizado, ¿qué debe hacer su conductor?. 
a) Apagar el motor, mantener encendidas las luces de posición y no conectar la señal de 

emergencia, para no molestar a los demás usuarios. 

b) Apagar el motor, mantener encendidas las luces de posición y conectar la señal de 

emergencia. 

c) Detenerse lo más alejado posible del vehículo precedente y mantener apagadas todas las 

luces. 

d) Apagar el motor, mantener encendidas todas las luces del vehículo y mantener las puertas 

abiertas. 

 

17-Si usted conduce un vehículo y circulando por un túnel observa que se ha producido un 

incendio, ¿cuál debe ser su actuación?. 

a) Permanecer junto al vehículo hasta que lleguen los servicios de emergencia. 

b) Dejar abiertas las puertas (sin cerrar con llave) del vehículo y dirigirme rápidamente al 

refugio o salida. 

c) Intentar sofocar el incendio y, si no lo consigo, permanecer junto al vehículo. 

d) Apagar el motor, mantener encendidas las luces de posición y conectar la señal de 

emergencia, permaneciendo dentro del vehículo en todo caso. 

 

18-Cuando por necesidades de la circulación un vehículo queda inmovilizado en el interior 

de un túnel, ¿qué debe hacer el conductor?. 
a) Dirigirse rápidamente al refugio o salida más próximo. 

b) Mantener encendida la luz de cruce, conectar la señal de emergencia y colocar 

adecuadamente los dispositivos de preseñalización de peligro. 

c) No abandonar el vehículo. 

d) Tanto a) como b). 
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19-Cuando el conductor de un vehículo realiza un giro para entrar en otro vía, ¿está 

obligado a ceder el paso a los ciclistas que se encuentre en sus proximidades?. 
a) Sí, tanto si gira a la derecha como si gira a la izquierda. 

b) Sí, pero solamente si gira a la derecha. 

c) No, salvo que los ciclistas se encuentren a la derecha del vehículo. 

d) Solamente si hay señales de prioridad. 

 

20-El conductor de una motocicleta que circula por un túnel, si no pretende adelantar 

mantendrá una distancia de seguridad con el vehículo precedente de, al menos... 
a) 100 metros. 

b) 150 metros. 

c) 50 metros. 

d) Aquella que le permita en caso de frenado brusco no colisionar con el de delante. 

 

21-Usted conduce un turismo y cuando va a girar con su vehículo para entrar en otra vía 

observa que hay animales cruzándola. ¿Cuál debe ser su comportamiento?. 
a) Cederles el paso, sólo cuando exista paso para ellos. 

b) Cederles el paso, aunque no exista paso para ellos. 

c) Cederles el paso, sólo cuando gire a la derecha. 

d) Utilizar el alumbrado para avisarlos de que voy a pasar primero. 

 

22-El conductor de un turismo, que circula por un túnel, que no pretende adelantar, ¿qué 

intervalo mínimo deberá mantener con el vehículo precedente?. 

a) 10 segundos. 

b) 6 segundos. 

c) 4 segundos. 

d) Lo que tarde en contar mentalmente 1101-1102. 

 

23-El conductor que al llegar a una intersección observe una marca vial de ceda el paso, ¿a 

qué vehículos tendrá que ceder el paso? 

a) A los que se aproximen tanto por la derecha como por la izquierda. 

b) Sólo a los que se aproximen por la derecha. 

c) Sólo a los que se aproximen por la izquierda. 

d) Tanto a vehículos como animales que se aproximen por la derecha como por la izquierda. 

 

24-Usted conduce un turismo y en una intersección observa que se aproxima un vehículo 

de protección civil y salvamento, con la luz especial en funcionamiento, ¿considera que él 

tiene prioridad de paso?. 
a) No, salvo que se aproxime por la derecha. 

b) Sí, porque circula en servicio urgente. 

c) No, porque no hace uso de las señales acústicas especiales. 

d) Este tipo de vehículos no se consideran prioritarios. 

 

25-Los conductores de los camiones que circulen por zonas peatonales deben tener en 

cuenta que, en las zonas habilitadas para que circulen vehículos... 

a) tienen preferencia sobre los peatones. 

b) los peatones siempre tienen preferencia. 

c) los peatones sólo tienen preferencia cuando crucen por los pasos para peatones. 

d) Los peatones solo tienen preferencia cuando el paso este regulado por agentes. 
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26-Los conductores de camiones  que circulen en el mismo sentido por túneles o pasos 

inferiores, cuando no pretendan adelantar, deben mantener una distancia de seguridad 

con el vehículo precedente de, al menos... 

a) 50 metros o un intervalo mínimo de 4 segundos. 

b) 100 metros o un intervalo mínimo de 4 segundos en todo caso. 

c) 150 metros o un intervalo mínimo de 6 segundos en todo caso. 

d) 150 metros o un intervalo mínimo de 6 segundos en algunos casos. 

 

27-Usted conduce un turismo y cuando se aproxima a un tramo estrecho de la vía, en el 

que no pueden cruzarse dos vehículos que circulen en sentido contrario, encuentra la señal 

de “ceda el paso”. Si cuando ya está dentro del tramo estrecho observa que una 

motocicleta con sidecar circula en sentido contrario, ¿qué vehículo tendrá prioridad de 

paso?. 

a) El turismo. 

b) El vehículo que haya recorrido más de la mitad de la distancia del tramo estrecho. 

c) La motocicleta con sidecar. 

d) El vehículo de mayor dificultad de maniobra. 

 

28-Si usted conduce un vehículo y al aproximarse a un paso a nivel encuentra una o dos 

luces rojas intermitentes, ¿qué le indican?. 

a) Que necesariamente tengo que esperar a que el semáforo se encienda la luz verde. 

b) Que está permitido cruzar el paso a nivel, pero extremando la precaución. 

c) Que está prohibido temporalmente el paso. 

d) Tanto a) como c). 

 

29-El conductor de un vehículo que al aproximarse a una intersección observe que está 

señalizada con las señales verticales de “ceda el paso” o “stop”, antes de llegar a la 

intersección.. 

a) debe circular lentamente y detenerse siempre en la intersección. 

b) debe circular a velocidad uniforme hasta que llegue a la intersección y, sólo cuando observe 

que se acerca algún vehículo por la vía transversal reducirá la velocidad y se detendrá para 

ceder el paso. 

c) debe mostrar con antelación suficiente, por la forma de circular y especialmente con la 

reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a ceder el paso. 

d) Debe detenerse en la intersección, aunque no hace falta que antes modere la velocidad. 

 

30-En un tramo estrecho de la calzada en el que no está señalizada la prioridad de paso y 

resulta imposible el paso de dos vehículos que circulen en sentido contrario, ¿qué vehículo 

tendrá prioridad de paso si se encuentran, circulando en sentido contrario, un turismo y 

un vehículo especial, que no excede de las dimensiones establecidas reglamentariamente?. 

a) El que mayor espacio del tramo estrecho haya recorrido. 

b) El vehículo especial indicado en la pregunta. 

c) El turismo. 

d) Siempre el turismo este el paso señalizado o no. 

 

31-En las cañadas debidamente señalizadas los vehículos de tracción animal tienen 

preferencia de paso, sobre los demás vehículos. 

a) Verdadero .  

b) Falso. 

c) Falso, es solo animales. 

d) Verdadero tanto vehículos de tracción animal como animales.  
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32-“En un paso estrecho situado en una pendiente con una inclinación inferior al 7%, 

como norma general, tiene preferencia de paso el vehículo que circula en sentido 

ascendente sobre el que lo hace en sentido descendente”. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

c) Falso, sólo si no hay señalización que regule la preferencia de paso. 

d) Verdadero, halla o no señales que regulan la preferencia de paso. 

 

33-En un paso estrecho, sin señalización que regule la prioridad de paso, entran al mismo 

tiempo un vehículo de tracción animal y un turismo que arrastra un remolque de 650 kg, 

de MMA. ¿Cuál de los dos tendrá preferencia de paso?. 

a) El que tenga que recorrer mayor distancia hacia atrás. 

b) El vehículo de tracción animal. 

c) El turismo con remolque. 

d) El que halla entrado el último. 

 

34-Si un vehículo no prioritario está efectuando un servicio de los normalmente 

reservados a los prioritarios, los conductores que lo perciban, debido a los avisos que 

efectúa, ¿le deben facilitar el paso?. 
a) Sí, pero no en las intersecciones. 

b) Sí. 

c) No, porque los conductores de estos vehículos deberán respetar las normas de circulación. 

d) No, nunca. 

 

35-En un paso estrecho sin señales que regulen la preferencia de paso, entran al mismo 

tiempo dos autobuses, existiendo la misma distancia desde cada vehículo hasta su 

respectiva entrada a dicho estrechamiento. ¿Cuál de ellos tiene prioridad?. 
a) El que tenga más MMA, longitud o anchura. 

b) El que tenga más anchura, MMA o longitud. 

c) El que tenga mayor anchura, longitud o MMA. 

d) El que tenga mayor longitud. 

 

36-De entre los vehículos que se indican, ¿cuál de ellos tendrá preferencia de paso si en un 

paso estrecho no fuera posible que cruzasen a la vez?. 
a) Los camiones que arrastren remolques de MMA superior a 750 kg. 

b) Los vehículos especiales que no excedan de las masas y dimensiones máximas establecidas. 

c) Los vehículos de tracción animal. 

d) Los turismos con remolques lígeros. 

 

37-En un estrechamiento de un tramo de vía con gran pendiente, si no está señalizada la 

prioridad de paso, salvo que exista apartadero, está corresponde... 
a) al que circula en sentido ascendente. 

b) al primero que hubiese entrado. 

c) al que tenga mayor dificultad de maniobra. 

d) Siempre al que circula en sentido ascendente. 

 

38-Al aproximarse a un paso a nivel, ¿a qué velocidad se debe circular?. 

a) A la máxima permitida. 

b) Por debajo de la máxima permitida. 

c) Como máximo a 50 km/h. 

d) Como máximo a 60 km/h. 
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39-El conductor de un vehículo de tracción animal, circula por la calzada y observa que 

un turismo se incorpora a la circulación desde un camino exclusivamente privado, ¿debe 

el conductor del vehículo de tracción animal ceder el paso al conductor del turismo?. 

a) No. 

b) Sí, en cualquier caso. 

c) Sí, pero sólo en caso de que el turismo se incorpore por el lado derecho 

d) Sí, tanto si el turismo se incorpora por la derecha, como por la izquierda. 

 

40-Cuando el conductor de un vehículo a motor gire para entrar en otra vía,... 

a) cederá el paso a los animales y peatones que se encuentren cruzándola y a las bicicletas que 

se encuentren en sus proximidades. 

b) cederá el paso a los animales y peatones, pero no a las bicicletas, salvo que dispongan de un 

paso para ciclistas. 

c) no cederá el paso a ningún animal, peatón ni bicicleta que cruce dicha vía de izquierda a 

derecha. 

d) Se detendrá y cederá el paso a otros vehículos. 
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