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¿Cuál es la mano de circulación obligatoria? 2 

A La mano derecha exclusivamente. 

B La mano izquierda exclusivamente. 

C Ambas respuesta son correctas. 

 

¿Quién tiene derecho a pasar primero en una esquina entre calles de igual jerarquía? 3 

A El que llega primero 

B El que viene por la izquierda. 

C El que viene por la derecha. 

 

¿Cuál es el límite máximo de velocidad (sobre calles) en zona urbana? 4 

A 60 km/h. 

B 40 Km/h 

C 80 km/h. 

 

En caso de circular con lluvia usted debe: 5 

A Reducir la velocidad, encender las luces bajas y triplicar la distancia de frenado. 

B Reducir la velocidad, encender las balizas y triplicar la distancia de frenado. 

C Con solo reducir la velocidad es suficiente. 

  

¿Qué documentación reglamentaria debe llevar el conductor? 1 

A DNI, Cédula verde o azul, Licencia de conducir, VTV vigente, seguro, patente. 

B DNI, Cédula verde o azul, Licencia de conducir, VTV vigente, matafuego, patente. 

C Cédula verde o azul, Licencia de conducir, VTV vigente, seguro, patente. 
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¿En las vías semaforizadas de doble mano se puede girar a la izquierda? 7 

A No está permitido salvo señalización que así lo permite. 

B No se puede girar de ningún modo. 

C Se puede realizar ese giro. 

 

En una rotonda tiene prioridad de paso: 8 

A El que intenta ingresar a ella. 

B El que llega primero. 

C El que circula por ella 

 

En zona urbana está permitido estacionar en: 9 

A Doble fila. 

B Senda peatonal. 

C A la derecha de la vía, paralelo a la acera. 

 

En detención forzosa en puentes, curvas, etc. ¿Dónde deben colocarse las balizas? 10 

A A la entrada del puente, curva o cuesta. 

B A los extremos del puente, curva o cuesta. 

C A 20 mts. 

  

Está permitido adelantar a otro vehículo que marcha en su mismo sentido cuando: 6 

A La carretera tiene una línea amarilla continua de su lado y otra discontinua del otro. 

B La carretera tiene una línea blanca discontinua. 

C La carretera tiene doble línea amarilla continua. 
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Cuando usted va a girar en una esquina, siempre tiene prioridad de paso: 11 

A Usted. 

B Los peatones. 

C El vehículo que viene por delante. 

 

¿En qué zona está permitido utilizar las luces altas? 12 

A En zona de niebla. 

B En autopistas. 

C Solo en zona rural. 

 

Con lluvia, el automóvil se adhiere mejor a la calzada si: 13 

A Se aumenta la presión del inflado del neumático. 

B El neumático conserva el dibujo en toda la superficie. 

C Se baja la presión del inflado del neumático 

 

Como norma general, las luces delanteras de los vehículos son de color: 14 

A Amarillo. 

B Rojo. 

C Blanco. 

 

Como norma general, las luces traseras de los vehículos son de color: 15 

A Rojo 

B Blanco. 

C Amarillo. 
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¿Qué es una calle de doble mano? 16 

A Una calle ancha que cruza con otra calle. 

B Una calle donde se circula en ambos sentidos de tránsito. 

C Una calle reservada al uso de transporte público. 

 

¿Cuál es la forma correcta de adelantarse a otro vehículo? 17 

A Por la derecha, haciendo las señales respectivas. 

B Por la izquierda, haciendo las señales respectivas. 

C Por la banquina, haciendo las señales respectivas. 

 

¿Qué identifica la cruz de San Andrés? 18 

A Cruce de caminos. 

B Cruce de vías férreas. 

C Cruce de peatones. 

 

Una buena técnica de conducción en las curvas consiste en: 19 

A Desacelerar antes de entrar a la curva. 

B Frenar dentro de la curva. 

C Acelerar antes de entrar a la curva. 

 

¿Qué indica un cordón pintado de color amarillo? 20 

A 
Indica que sólo está prohibido estacionar, pudiendo efectuarse detenciones para ascenso y 
descenso de carga y pasajeros. 

B Indica lugar reservado para estacionamiento exclusivo de transporte de pasajeros. 

C Indica que está prohibido estacionar o detenerse al costado de la acera. 

  



 

5 

 

Si el conductor de un vehículo no es el titular ¿Qué documentación lo autoriza a 
conducirlo? 

21 

A La cédula verde del titular. 

B La cédula azul a nombre del conductor. 

C La licencia de conducir del titular. 

 

El alcohol produce en el conductor: 22 

A Un aumento del campo visual. 

B Una reducción del tiempo de reacción. 

C Un estado de euforia y de falsa seguridad en sí mismo. 

 

 

Si cambia de domicilio: ¿Cuántos días tiene para actualizar el cambio en su licencia? 23 

A Hasta 30 días de efectuado el cambio de domicilio. 

B Hasta 60 días de efectuado el cambio de domicilio. 

C Hasta 90 días de efectuado el cambio de domicilio. 

 

 

¿Qué sucede cuando se vence el plazo y no se actualizaron los datos de la licencia? 24 

A Puede circular por un mes más sin que la licencia pierda vigencia. 

B Puede circular solo en su jurisdicción. 

C La licencia caduca, queda sin efecto. 

 

 

El uso del celular durante la circulación está prohibido, porque: 25 

A Disminuye la capacidad de atención y audición, aumentado el tiempo de reacción. 

B Disminuye la capacidad de atención y audición, disminuyendo el tiempo de reacción. 

C Aumenta la capacidad de atención y audición, aumentando el tiempo de reacción. 
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El uso del celular durante la circulación está prohibido, porque: 26 

A Reduce la capacidad para maniobrar. 

B Aumenta la capacidad de maniobrar. 

C Aumenta la capacidad de conducción. 

 

Al ingresar a un garaje o estacionamiento debiendo cruzar la acera el conductor debe: 27 

A Colocar las balizas para informar la maniobra a los transeúntes 

B Detener el vehículo antes de cruzar la acera. 

C Priorizar la marcha del peatón, indefectiblemente. 

 

 

¿Qué vehículo puede realizar el remolque de otro vehículo? 28 

A Cualquier vehículo que posea potencia suficiente para remolcar a otro. 

B Sólo los vehículos destinados a ese fin. 

C Cualquier vehículo que posea un elemento para asirlo firmemente sin riesgo alguno. 

 

 

La ubicación y posición de la patente: ¿Puede sufrir algún tipo de cambio o 
modificación? 

29 

A Sólo eventualmente pueden amplificarse para mejorar su visibilidad 

B Sólo está prohibido modificar la placa de identificación delantera, no así la posterior. 

C No se pueden modificar, deben estar colocadas en los lugares reglamentarios. 

 

La negativa a realizar una prueba de alcoholemia: ¿Constituye una falta? 30 

A Sólo si he participado en un accidente. 

B Siempre debo realizarla. 

C  No, tengo derecho a negarme. 

  



 

7 

 

¿Qué vehículo tiene prioridad para adelantarse cuando varios circulan encolumnados? 31 

A El que lo intente primero 

B El que circula primero detrás del vehículo que se desea adelantar. 

C  El último de la fila siempre tiene la prioridad de paso 

 

 Si veo luces rojas ¿Qué significado tienen en cuanto al sentido de dirección de marcha? 32 

A Que el vehículo circula en mi misma dirección. 

B Que viene hacia mí. 

C  Que está averiado. 

 

Al girar en una bocacalle con el semáforo en verde ¿Quién tiene prioridad de paso? 33 

A Siempre el conductor. 

B Siempre el peatón. 

C No existe reglamentación. 

 

 Si el semáforo en verde nos da paso en un cruce de calles y por la transversal aún 
avanza algún vehículo ¿Qué debemos hacer?                                                                            

34 

A Iniciar el cruce lentamente y con precaución. 

B  Avanzar, la prioridad es mía ya que el semáforo está en verde. 

C  No iniciar el cruce hasta que los demás vehículos hayan completado el suyo. 

 

¿Está permitido penetrar en un paso a nivel cuando las barreras están en movimiento? 35 

A Solo si me cercioro de que puedo pasar con seguridad. 

B  Si, solo cuando están levantándose. 

C  No está permitido. 
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 Cuando se debe cruzar la acera para salir a la vía pública ¿De quién se presume que es  
la responsabilidad si se produce un accidente con un peatón u otro vehículo? 

36 

A Del peatón, por no tomar la precaución al llegar a una salida de vehículos. 

B  Del conductor del otro vehículo, por no ceder el paso. 

C Del conductor del vehículo que sale a la vía pública. 

 

¿Qué significado tienen los signos similares a una V invertida en el suelo de la vía? 37 

A Que estamos en una zona donde frecuentemente hay niebla. 

B Que estamos en una zona de velocidad controlada (Radar). 

C Que estamos en una zona que se inunda. 

 

En la ciudad, ¿Está permitido circular marcha atrás? 38 

A Cuando el tramo es de poco metros 

B  Solamente de día y con las balizas encendidas, 

C  Solo para estacionar, entrar o salir de un garaje (si no hay otra opción) o salvar un obstáculo. 

 

¿Está permitido adelantar a otro vehículo en una intersección? 39 

A No, está prohibido. 

B Si, está permitido. 

C Depende de la intersección. 

 

¿Cuándo se puede estacionar en ángulo con el cordón de la acera derecha y/o 
izquierda? 

40 

A Sólo cuando la calle es ancha. 

B Sólo cuando el señalamiento lo indica. 

C Sólo cuando es de un lado solamente. 
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¿Qué debe hacer si observa que un vehículo está a punto de alcanzarlo y pasarlo? 41 

A Tirarse hacia la derecha y, si es necesario, bajar la velocidad. 

B Tirarse hacia la izquierda, disminuyendo la velocidad. 

C Aumentar la velocidad dirigiéndose al centro del carril. 

 

¿Qué es un carril de circulación vehicular? 42 

A Banquina de la izquierda. 

B Banquina de la derecha. 

C Franja de la calzada por donde circulan los vehículos en una fila. 

 

 

¿Cuál es la forma correcta de adelantarse a otro vehículo? 43 

A Por la derecha, haciendo las señales respectivas. 

B Por la izquierda, haciendo las señales respectivas. 

C Por la banquina, haciendo las señales respectivas, está permitido. 

 

¿Qué debe entenderse por bocacalle? 44 

A El lugar donde se cruzan dos autopistas. 

B El lugar donde se cruzan una calle con una avenida. 

C La zona de la calzada común a dos o más arterias, incluidas las sendas o pasos peatonales. 

 

¿Cuál es el sentido obligatorio de circulación? 45 

A La izquierda. 

B La derecha 

C No está reglamentado. 
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No se puede adelantar a otros vehículos en: 46 

A Puentes, curvas y rampas. 

B Barreras, bocacalles y túneles. 

C A y B son correctas. 

 

¿Quién tiene prioridad de paso sobre camino con una mano obstruida? 47 

A El que llega primero a la obstrucción. 

B El vehículo que circula por la mano obstruida. 

C El vehículo que circula en el carril libre, conservando su mano 

 

Si dos vehículos intentan salir al mismo tiempo de una rotonda ¿Quién tiene prioridad? 48 

A El que se encuentra a la izquierda. 

B El que se encuentra a la derecha. 

C El que llegue primero a la salida. 

 
 

Los vehículos de transporte de pasajeros tienen prioridad de paso sobre: 49 

A Automóviles y motocicletas. 

B Ambulancias, bomberos y policías. 

C A y B son correctas. 

 

 

¿En cuál de estos casos estaría permitido pasar un vehículo? 50 

A En un puente siempre por la derecha. 

B En una pendiente ascendente solo en ruta. 

C Cuando la marcación del pavimento es una línea blanca discontinua. 
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Usted ha sufrido un desperfecto en su vehículo y lo ha dejado inmovilizado en la 
banquina. ¿Debe señalizarlo? 

51 

A No, porque el vehículo no está en la calzada. 

B 
Sí, con las balizas encendidas, los triángulos de señalización de peligro y con las luces de 
posición. 

C Sí, con los triángulos de señalización de peligro. 

 

 

La instalación del airbag en un vehículo ¿sustituye la obligación de utilizar el cinturón 
de seguridad? 

52 

A Sí, porque evita el impacto del conductor y pasajeros contra los elementos del vehículo. 

B Sí, porque evita lesiones en el cabeza y cuello. 

C No, porque actúa complementando la protección que ofrece el cinturón de seguridad. 

 

 

¿Qué significa el término hidroplaneo (aquaplaning)? 53 

A Que las cubiertas comienzan a desplazarse únicamente sobre una película de aceite. 

B Que las cubiertas comienzan a desplazarse únicamente sobre una película de agua. 

C Es el plazo de vida útil de los neumáticos. 

 

 

¿Cuáles son los números de emergencia que todo usuario de la vía pública debe 
conocer con el objetivo de pedir ayuda ante un accidente de cualquier índole? 

54 

A 211 y/o 109. 

B 112 y/o 110. 

C 911 y/o 107. 

 

 

¿Qué debe hacer cuando el automóvil que está adelante suyo, está esperando para 
doblar a la izquierda? 

55 

A Realizar el sobrepaso por la derecha colocando luz de giro y observando por los espejos. 

B Realizar el sobrepaso con cuidado por la izquierda. 

C Tocar bocina para indicarle que siga. 
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¿Cuál es la función que cumple el cabezal (apoya cabeza)? 56 

A Evitar en caso de choque el efecto látigo 

B Evitar el encandilamiento 

C Lograr un estado de comodidad en el conductor 

 

 

Un choque sin cinturón de seguridad a una velocidad de 40km/h es considerado 57 

A Inofensivo, no produce daños. 

B Fatal, ya que sin el cinturón puede provocar la muerte. 

C Parcial, solo produce daños menores. 

 

¿Qué se conoce como distancia de frenado? 58 

A La distancia que recorre el pedal desde que está arriba, hasta que baja para frenar. 

B 
La distancia entre el momento en que el conductor presiona el pedal de freno y el momento 
en que vehículo se detiene. 

C 
La distancia entre el momento en que el conductor se da cuenta que tiene que frenar y la 
detención del vehículo. 

 

 

¿Cuál es la distancia de frenado de un vehículo que circula a 100 Km/h en piso seco? 59 

A 15 metros. 

B 50 metros. 

C 130 metros. 

 

 

¿Cuál de estos factores NO afecta la distancia de frenado? 60 

A Carga del vehículo. 

B Velocidad y adherencia de los neumáticos. 

C Señalización horizontal de la vía. 
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¿Qué se conoce como distancia de seguridad? 61 

A La distancia que debemos mantener respecto al vehículo que nos precede. 

B 
La distancia entre el momento en que el conductor presiona el pedal de freno y el momento 
en que el vehículo se detiene. 

C La distancia que recorre el pedal desde que está arriba, hasta que baja para frenar. 

 

 

¿Por qué es siempre importante consultar los efectos de un medicamento, antes de 
circular y -mucho más importante- antes de realizar un viaje de larga distancia? 

62 

A Porque durante el viaje puede quedarse sin la medicación. 

B Porque puede generar somnolencia o efectos negativos en el manejo. 

C No es necesario, ningún medicamento de venta legal provoca problemas de manejo. 

 

 

¿Cuál es el factor presente en la mayor cantidad de accidentes de tránsito fatales? 63 

A El exceso de velocidad. 

B El consumo de alcohol. 

C La utilización de teléfonos celulares. 

 

 

¿Cuál es el horario en el que por estadística se registran mayor cantidad de accidentes 
fatales? 

64 

A Lunes a la mañana, cuando la gente está más apurada por llegar al trabajo. 

B Viernes a la tarde, cuando la gente quiere volver a sus casas. 

C Domingo a la madrugada, cuando la gente por lo general sale de bares o boliches. 

 

 

En una esquina en la cual usted tiene derecho de paso, ¿Qué debe hacer? 65 

A Seguir circulando a la misma velocidad, no es necesario que frene ya que tiene prioridad. 

B Aumentar la velocidad para no entorpecer al tránsito, usted tiene prioridad. 

C 
Disminuir la velocidad, ya que uno no siempre puede prever las maniobras de los otros 
conductores. 
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¿Cuál de las siguientes es una infracción? 66 

A Cuando se cruza un semáforo en amarillo. 

B Cuando se cruza un semáforo en rojo. 

C Ambas son correctas (A y B) 

 

En referencia a una rotonda, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 67 

A La zona no transitable siempre debe estar a la izquierda del conductor. 

B La zona no transitable siempre debe estar a la derecha del conductor. 

C Es según el sentido de la rotonda. 

 

 

En caso de un choque inminente tratando de pasar a un vehículo por la mano que no 
nos corresponde ¿Cómo se debe proceder? 

68 

A Llevar el vehículo hacia la banquina contraria. 

B Frenar el vehículo en forma brusca. 

C 
Pegarse y tirarse hacia el lado del vehículo que estaba pasando, siempre es mejor un 
choque de costado a un choque frontal 

 

 

Las señales que indican cambios ocasionales en la vía, o la presencia de trabajadores y 
maquinarias en la misma, se llaman: 

69 

A Señales de prevención. 

B Señales transitorias. 

C Señales de reglamentación. 

 

Las señales cuya finalidad es indicar a los usuarios las limitaciones o prohibiciones 
que rigen el tránsito, se llaman: 

70 

A Señales de prevención. 

B Señales transitorias. 

C Señales de reglamentación. 
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Las señales cuyo objetivo es advertir al usuario la existencia de un peligro y/o 
situaciones imprevistas de carácter permanente o temporal, se llaman: 

71 

A Señales de prevención. 

B Señales transitorias. 

C Señales de reglamentación. 

 

 

¿Qué utilidad tienen los cinturones de seguridad? 72 

A Son útiles sólo para altas velocidades. 

B Sirven para proteger a los menores. 

C Evitan y/o disminuyen los daños físicos a las personas, en caso de accidentes. 

 

 

En los vehículos que poseen cinturones de seguridad ¿Es obligatorio usarlos? 73 

A Sí, todos sin excepción. 

B Sólo los que ocupen el asiento delantero, siendo opcional para los demás. 

C Sí, pero únicamente cuando circulen en rutas o autopistas. 

 

 

¿Qué requisito básico debe reunir una vía de circulación para ser considerada una 
autopista? 

74 

A Tener que pagar peaje para circular. 

B No tener cruces a nivel con otras vías. 

C Tener muchos carriles para circular. 

 

 

¿A qué se denomina punto ciego? 75 

A Al área de visión no cubierta por el espejo retrovisor central 

B Al área de visión no cubierta por los espejos retrovisores laterales. 

C Al área de visión no cubierta por los tres espejos retrovisores. 
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Algunos de los dispositivos de seguridad que como mínimo deben tener los automóviles  
son: 

76 

A Paragolpes y guardabarros. 

B Cierre centralizado de puertas. 

C Levanta vidrios. 

 

 

El mal estado de los amortiguadores de un vehículo produce: 77 

A Una mayor inestabilidad de la dirección. 

B Un menor desgaste de los neumáticos. 

C Una mayor estabilidad. 

 

 

El número de ocupantes de un vehículo: 78 

A Se corresponde con la cantidad de personas que quepan. 

B 
Debe guardar relación con la cantidad de correajes de seguridad que posea el vehículo, de 
acuerdo a la capacidad para la que fue construido. 

C No debe superar en todos los casos al de cuatro personas por vehículo. 

 

 

¿Está permitido conducir en la vía pública con auriculares puestos? 79 

A Si, ya que no genera impedimento visual ni físico. 

B No, está expresamente prohibido por la ley. 

C Depende la categoría que maneje. 

 

 

En un camino con nieve o hielo, ¿cuál es la maniobra correcta que se debe realizar? 80 

A 
Conducir con el freno de manos activado, sobrepasando a los demás vehículos con las 
balizas encendidas. 

B 
Conducir con regularidad, evitando frenar bruscamente y no sobrepasando a otros 
vehículos. 

C Conducir a la menor velocidad posible. 
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El límite de alcohol en sangre establecido para circular en automóvil es: 81 

A 0,5 gr. por litro de sangre. 

B 0,7gr. por litro de sangre. 

C 1 gr. por litro de sangre. 

 

 

El consumo de alcohol, entre otras cosas, provoca: 82 

A Aumento en el tiempo de reacción frente a un estímulo. 

B Aumento de la visión periférica del conductor. 

C Retraso en el tiempo de reacción frente a un estímulo. 

 

 

El uso de la telefonía celular afecta la conducción ya que: 83 

A Puede producir daños en la audición. 

B Puede interferir con los sistemas electrónicos del automóvil. 

C Distrae al conductor en su tarea de manejo aumentando el riesgo de siniestro. 

 

 

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto a los vehículos que circulan en 
caravana?: 

84 

A 
Deben mantener suficiente distancia entre ellos para que cualquier vehículo que les 
adelante pueda ocupar la vía sin peligro. 

B Los vehículos que circulan en caravana deben llevar siempre el guiño derecho encendido. 

C Ambas repuestas son correctas (A y B). 

 

En una vía de dos o más o carriles con tránsito en un mismo sentido, corresponde que: 85 

A Los vehículos pesados y los más lentos deben circular por los carriles situados a la derecha. 

B 
Los vehículos pesados y los más lentos deben circular por los carriles situados a la 
izquierda. 

C Los vehículos pesados y los más lentos deben circular por los carriles situados en el centro. 
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¿Cuál de estas acciones están prohibidas?: 86 

A Realizar competiciones de velocidad. 

B Seguir a vehículos de emergencia. 

C Ambas respuestas son correctas (A y B). 

 

 

En zonas urbanas la detención de vehículos debe efectuarse: 87 

A En el sentido contrario a la circulación. 

B En el sentido que corresponde a la circulación. 

C Es indiferente el sentido de la circulación. 

 

 

El sistema de suspensión proporciona al vehículo: 88 

A Adherencia y velocidad. 

B Adherencia y campo visual. 

C Adherencia y estabilidad. 

 

 

¿Cuál es el período máximo entre revisiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV)? 89 

A 6 meses. 

B 12 meses. 

C 24 meses. 

 

 

¿A partir de qué fecha se debe realizar la VTV de un vehículo cero kilómetro? 90 

A 6 meses desde el alta como cero kilómetro 

B 12 meses desde el alta como cero kilómetro 

C 24 meses desde el alta como cero kilómetro. 
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El matafuego, ¿dónde debe ser ubicado? 91 

A Al alcance del conductor, preferiblemente en los parantes de techo. 

B Al alcance del conductor dentro del habitáculo sujeto a un soporte. 

C Al alcance del conductor utilizándose una abrazadera elástica. 

 

 

La advertencia sobre cambio de carril mediante la luz de giro ¿Cuándo debe realizarse? 92 

A Nunca, ya que no tiene señalización esa maniobra. 

B Con una antelación mínima de 10 segundos. 

C Debe efectuarse inmediatamente al cambio de carril. 

 

Indique cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA: 93 

A 
Los menores de 10 años deben viajar sujetos al asiento trasero con el correaje 
correspondiente. 

B 
Los mayores de 21 años pueden viajar en al asiento delantero sin el cinturón 
correspondiente. 

C 
Los menores de 4 años deben viajar en los dispositivos de retención infantil 
correspondiente. 

 

En una autopista, ¿quién tiene prioridad de paso? 94 

A El que intenta ingresar a ella. 

B El que circula por ella. 

C El que llega primero a la incorporación. 

 

 

¿Qué se entiende por banquina? 95 

A La zona de la vía contigua a una calzada pavimentada de un ancho de hasta tres metros. 

B Una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril. 

C La zona de la vía destinada sólo a la circulación de vehículos. 
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¿Qué se entiende por paso a nivel? 96 

A Carriles diferenciados para el desplazamiento de bicicletas. 

B El cruce de una vía de circulación con el ferrocarril 

C El lugar señalado para el ascenso y descenso de pasajeros 

 

 

El vehículo que es sobrepasado, ¿qué medidas debe tomar? 97 

A Mantenerse a la derecha de la calzada y, eventualmente, reducir la velocidad. 

B Seguir su marcha sin modificaciones. 

C Detenerse para permitir el sobrepaso. 

 

 

Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando: 98 

A El vehículo anterior prende la luz de giro derecha. 

B El vehículo anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda. 

C El vehículo anterior realiza destellos de las luces frontales. 

 

 

Sobre autopistas, indique la opción INCORRECTA: 99 

A No se puede estacionar ni detenerse para ascenso y descenso de pasajeros. 

B El carril derecho es exclusivo para motocicletas y maquinaria especial. 

C 
El carril extremo izquierdo se utilizará para el desplazamiento a la máxima velocidad 
admitida por la vía y a maniobras de adelantamiento. 

 

 

El destello (juego de luces) debe utilizarse: 100 

A En los cruces de vías y para advertir sobrepasos. 

B Solo en zona rural y autopista. 

C Para indicar la detención del vehículo. 
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El origen del 70 al 75% de los accidentes fatales se producen a causa del: 101 

A Factor vehicular. 

B Factor ambiental. 

C Factor humano. 

 

 

¿Cuál es la función de la Seguridad Activa? 102 

A Atenuar las consecuencias de un siniestro. 

B Tratar de evitar que ocurra el siniestro. 

C Aumentar la atención del conductor. 

 

¿Cuál de estos elementos forma parte de la Seguridad Activa? 103 

A Apoya cabeza. 

B Cinturón de seguridad. 

C Neumáticos. 

 

 

¿Cuál es la función de la Seguridad Pasiva? 104 

A Atenuar las consecuencias de un siniestro. 

B Tratar de evitar que ocurra el siniestro. 

C Aumentar la atención del conductor. 

 

 

¿Cuál de estos elementos forma parte de la Seguridad Pasiva? 105 

A Sistema de frenos 

B Sistema de suspensión. 

C Silla porta bebé. 
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¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para el buen funcionamiento de los  
neumáticos? 

106 

A Presión y altura. 

B Presión y estado del dibujo 

C Presión y aceite. 

 

 

¿Qué factores se ven afectados en conducción con lluvia? 107 

A Campo visual, chasis y carrocería. 

B Campo visual y estabilidad. 

C Campo visual y distancia de frenado. 

 

 

Indique la opción correcta acerca de las señales horizontales que tiene forma de V 
invertida en ruta: 

108 

A Una señal indica que debe circular a 40 km/hs. 

B Dos señales que debe circular a 60 km/hs. 

C A y B son correctas. 

 

 

¿Cuándo se produce la adherencia cero? 109 

A Cuando la lluvia se convierte en agua nieve. 

B Cuando la nieve depositada se congela y se convierte en hielo. 

C Cuando comienza a derretirse la nieve. 

 

 

Marque la opción correcta. Para reingresar al tránsito desde el estacionamiento: 110 

A Usted debe ceder el paso a los que circulan. 

B Usted tiene la prioridad de ingreso a la circulación. 

C Usted debe ceder el paso solo a los vehículos de emergencia. 
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Marque la opción INCORRECTA. En caso que no haya señalización: 111 

A Está prohibido estacionarse a la derecha en calles de una sola mano 

B Está prohibido estacionarse en doble fila. 

C Está prohibido estacionarse a la izquierda en calles de una sola mano. 

 

Entre otras cosas, ¿cuáles de estos elementos del vehículo debemos revisar 
periódicamente para circular con mayor seguridad? 

112 

A 
Agua del radiador, aceite, correas, conductos de goma, alineación y balanceo de 
neumáticos. 

B 
La ubicación del punto ciego, balizas de emergencia, amortiguadores, combustible, 
neumáticos. 

C Matafuego, alineación y balanceo de neumáticos, funcionamiento del estéreo. 

 

 

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 113 

A A los niños hay que llevarlos en la falda y sostenerlos con los brazos. 

B La ley obliga el uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo. 

C Es riesgoso que las mujeres embarazadas utilicen el cinturón de seguridad. 

 

 

En conducción con lluvia, marque la opción INCORRECTA: 114 

A Se produce una disminución del campo visual. 

B Se debe circular con luces bajas y balizas encendidas. 

C Aumenta la posibilidad de resbalar ya que disminuye la adherencia de los neumáticos. 

 

 

¿Qué debemos utilizar como referencia para orientarnos en conducción con niebla? 115 

A La línea blanca al costado de la ruta 

B La luces de los autos que vienen de frente. 

C La línea amarilla central de la ruta. 
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Las señales horizontales son: 116 

A Señales colocadas al costado de la vía con el objetivo de regular el tránsito. 

B Señales elevadas sobre la calada (aéreas). 

C Marcas paralelas al sentido de circulación de color amarillo o blanco. 

 

 

Marque la opción CORRECTA. La licencia de conducir: 117 

A Habilita legalmente al titular a conducir en todas las calles y caminos del país. 

B Habilita a circular solo en la CABA y Provincia Bs. As. 

C Puede ser transferida para que otro usuario pueda circular. 

 

 

Indique la opción CORRECTA. En una intersección: 118 

A La prioridad de paso es siempre del primero que llega a la misma. 

B Debe detener el vehículo en la intersección y luego cruzarla. 

C Se debe reducir la velocidad antes de entrar a la intersección y no mientras se la cruza. 

 

 

Para reingresar al tránsito desde el estacionamiento usted debe: 119 

A Salir siempre con las balizas encendidas. 

B Salir siempre con prioridad de paso. 

C Ceder el paso a los vehículos que circulan. 

 

 

Marque la opción INCORRECTA sobre las maniobras básicas de conducción. 120 

A La realización de cualquiera de ellas se debe advertir con la señal correspondiente. 

B Provocan una alteración de las circunstancias normales del tráfico. 

C La mayoría de los siniestros se producen en las incorporaciones. 
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En calles de una sola mano debe estacionarse: 121 

A A la izquierda. 

B A la derecha. 

C A ambos lados. 

 

 

Antes de realizar un adelantamiento ¿Qué es lo primero que debe hacer? 122 

A Efectuar el sobrepaso rápidamente con luz de giro encendida. 

B Advertir al que precede la intención de pasarlo con destellos de luces. 

C Debe constatar que a su izquierda la vía este libre. 

 

 

Indique la opción CORRECTA 123 

A 
En los choques frontales la velocidad del impacto es la suma de la velocidad de ambos 
vehículos. 

B En las vías de doble sentido los choques frontales son de menor peligro. 

C Ambas respuestas son correctas. 

 

 

¿Qué elementos perjudican al factor humano en la conducción? 124 

A Las condiciones climáticas, principalmente la lluvia. 

B Aquellos que generen dificultades en la percepción y/o generen distracción al conducir. 

C La mecánica del auto, incluyendo el sistema de suspensión. 

 

 

Indique la opción INCORRECTA sobre los efectos del alcohol 125 

A Altera la percepción del tiempo y el espacio provocando un mal cálculo de distancias. 

B Provoca somnolencia (sueño). 

C Nos da mayor seguridad para circular manteniéndonos despiertos. 
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Con respecto a los factores ambientales ¿Cuál es el más frecuente en los accidentes de 
tránsito? 

126 

A Conducción con viento. 

B Conducción con lluvia. 

C Conducción con niebla. 

 

 

¿Qué es la senda peatonal? 127 

A La prolongación imaginaria de la acera sobre la calzada se encuentre pintada o no. 

B El lugar por donde transitan exclusivamente las motos. 

C Lugar destinado al paso exclusivo de escolares. 

 

 

¿Cómo debe proceder un conductor que encuentra animales sueltos en la vía pública? 128 

A Deberá circular con precaución realizando destellos de luz. 

B Deberá circular con precaución y denunciar el hecho en el control más cercano. 

C Deberá detenerse e informar a los conductores que viene detrás. 

 

 

Indique la opción INCORRECTA: 129 

A La mano es el sentido de circulación y comprende todos los carriles con el mismo sentido. 

B El carril no se subdivide y está dentro de la mano. 

C La línea continua marcada en el pavimento habilita al adelantamiento. 

 

¿Cómo distingue un vehículo que es conducido por una persona sorda? 130 

A Lleva 3 calcos a cuadros amarillos y rojos alternativamente. 

B Lleva 3 calcos a cuadros amarillos y azules alternativamente. 

C Lleva 3 calcos a cuadros amarillos y verdes alternativamente. 
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¿De qué manera se pueden transportar animales en automóviles? 131 

A En los asientos delanteros y atados 

B En los asientos traseros y atados. 

C No hay reglamentación. 

 

 

Si realiza un cambio de domicilio en el DNI: ¿Cuántos días tiene para realizarlo en su 
licencia? 

132 

A 30 días de efectuado el cambio de domicilio. 

B 60 días de efectuado el cambio de domicilio. 

C 90 días de efectuado el cambio de domicilio. 

 

 

¿Dónde se encuentra ubicada la línea de frenado? 133 

A A la altura del semáforo. 

B Después de la senda peatonal. 

C Antes de la senda peatonal. 

 

Los vehículos estacionados en doble fila producen: 134 

A Un mejoramiento en la fluidez del tránsito ya que no hay reducción de vía. 

B 
Un estrechamiento de la vía provocando retenciones de tráfico, así como el bloqueo de la 
salida de los coches estacionados correctamente. 

C Una disminución en la fluidez del tránsito, ya que quedan más carriles para circular. 

 

 

Los coches estacionados sobre las veredas: 135 

A Impiden el paso de los peatones obligándolos a circular por la calzada. 

B Son una alternativa permitida cuando no encontramos estacionamiento. 

C Están prohibidos ya que provocan daños en la estructura de la vereda. 
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Estacionar vehículos en las esquinas de las intersecciones: 136 

A Está permitido siempre y cuando tenga las balizas encendidas. 

B Provoca un estrechamiento en la vía interfiriendo la fluidez del tránsito. 

C 
Disminuye en gran medida la visibilidad de los conductores que acceden a ellas produciendo 
mayor riesgo de accidentes. 

 

 

Cuando el semáforo está en amarillo ¿Qué acción debe realizar? 137 

A Detenerme como si de una luz roja se tratase. 

B Avanzar extremando las precauciones. 

C Avanzar como si de una luz verde se tratase. 

 

 

En los pasos para peatones, ¿tienen éstos preferencia de paso? 138 

A Sí, cuando el paso para peatones esté regulado por semáforo. 

B 
Sí, pero sólo cuando junto al paso para peatones esté colocada la señal vertical de 
"Situación de un paso para peatones". 

C Sí, siempre. 

 

Indique la opción INCORRECTA sobre las flechas sobre los carriles (direccionales): 139 

A Indican las direcciones que se podrá tomar cuando se está sobre el mismo. 

B No se debe circular sobre ellas y ubican al conductor dentro de la calzada. 

C Pueden ser de doble opción (recta y curva) seguir en el mismo o girar. 

 

 

¿Está permitido cambiar de sentido dentro de la misma arteria (girar en U)? 140 

A No, está prohibido. 

B Está permitido en zona rural pero no en zona urbana. 

C Depende la jerarquía de la calle. 
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¿En qué se diferencian una autopista de una semiautopista? 141 

A Las semiautopistas tienen menos cabinas de peaje. 

B Las autopistas tienen carriles exclusivos de bicicleta. 

C Las autopistas no tienen cruces a nivel de ningún tipo. 

 

¿En caminos resbaladizos qué precaución deberá tener cuando se disponga a frenar? 142 

A Presionar el freno tanto como se pueda hasta la detención total. 

B 
Presionar el freno con suavidad e ir haciendo rebajes paulatinos sin forzar el motor hasta la 
detención total. 

C 
Presionar el freno con suavidad acompañado con el freno de mano, de esta manera el auto 
se desliza hasta su detención. 

 

 

¿Qué luces debe usarse obligatoriamente en rutas, autopistas y semiautopistas? 143 

A Las luces de posición. 

B Las luces altas. 

C Las luces bajas. 

 

 

En referencia a las motocicletas, marcar la respuesta correcta: 144 

A Poseen motores de más de 50 centímetros cúbicos de cilindrada 

B Poseen motores de 50 centímetros cúbicos de cilindrada 

C No necesitan patente para circular 

 

 

En referencia a los ciclomotores marcar la respuesta correcta 145 

A Pueden superar los 50 K/H 

B Son motocicletas con motores de menos de 50 centímetros cúbicos de cilindrada 

C No es necesaria la utilización de casco 
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Marcar la respuesta correcta sobre motocicletas: 146 

A No existe límite de peso de carga. 

B El límite de peso para carga o acompañante es de hasta 100kg. 

C El límite de peso para carga o acompañante es de hasta 40kg. 

 

En referencia a los ciclomotores: 147 

A Pueden circular sobre la vereda. 

B El límite de peso para carga o acompañante es de hasta 70kg. 

C El límite de peso para carga o acompañante es de hasta 40 kg. 

  

Marcar la respuesta incorrecta: 148 

A Con ciclomotores es obligatorio utilizar casco. 

B 
Siempre tiene prioridad de paso el de la derecha, exceptuando casos en que una 
señalización indique lo contrario. 

C Los ciclomotores pueden circular por autopista. 

 

Para cualquier motovehículo, la velocidad precautoria de las encrucijadas sin 
semáforo en zonas urbanas debe ser de: 

149 

A No está determinada, queda a criterio del conductor 

B 40 K/h 

C 30 K/h 

 

Para cualquier motovehículo, la velocidad precautoria de pasos a nivel ferroviario 
debe ser de: 

150 

A No es necesario disminuir la velocidad 

B 20K/h 

C 50K/h 
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Respecto a la utilización del casco: 151 

A Es obligatorio que lo lleve sólo el conductor, mientras que en el acompañante es optativo. 

B Es obligatorio que lo lleve tanto el conductor como el acompañante. 

C Es obligatorio que lo lleve el conductor y el acompañante cuando este es menor de edad. 

 

 

La función del casco es: 152 

A Proteger el rostro. 

B Aislar los ruidos molestos. 

C Proteger la cabeza, el rostro, la nuca y los ojos. 

 

 

Para circular en moto ¿Son aptos los cascos de uso industrial? 153 

A No, porque debe ser un casco que cumpla con las normas IRAM. 

B En caso de emergencia. 

C Sí, siempre, ya que cualquier casco es apto para circular con motocicletas. 

 

 

El casco, luego de un fuerte impacto: 154 

A 
Puede seguir siendo usado sin problemas, ya que está hecho para resistir cualquier tipo de 
golpe. 

B Debe ser reemplazado, luego del impacto puede tener defectos imperceptibles. 

C Puede utilizarse hasta tres meses posteriores al impacto. 

 

 

En referencia al casco: 155 

A No debe agregársele ningún tipo de señalización, debe quedar como viene de fábrica. 

B No es obligatorio llevarlo siempre puesto. 

C 
Exteriormente debe tener marcas retrorreflectivas ubicadas de tal manera que desde 
cualquier ángulo puedan ser vistas. 
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¿Qué se conoce como anteojo de seguridad? 156 

A Los anteojos que utiliza el conductor en caso de poseer problemas de visión. 

B Un tipo de casco que sólo cubre el área de los ojos. 

C El armazón sujeto a la cabeza que cubre el hueco de los ojos con elementos transparentes. 

 
 

Cuando varios motovehículos marchan juntos o agrupados, ¿de qué manera deben 
ubicarse en la calzada? 

157 

A En fila india. 

B A la par de los otros. 

C Filas de a tres. 

 

 

Si el dibujo de los neumáticos de su ciclomotor ha desaparecido por el uso ¿Debe 
sustituirlos? 

158 

A Si, por otros en buen estado. 

B No, mientras no presenten cortes o deformaciones. 

C No, porque así el vehículo se desliza mejor. 

 

 

Con lluvia, el ciclomotor se adhiere mejor a la calzada si: 159 

A Se aumenta la presión de inflado del neumático. 

B El neumático conserva el dibujo en toda su superficie. 

C Se baja la presión de inflado del neumático. 

 

 

¿Está permitido estacionar motovehículos sobre la vereda? 160 

A Sólo si la vereda es ancha 

B Únicamente en días feriados 

C No, no está permitido 
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Al acelerar su motocicleta, ¿hacia dónde se desplaza su masa? 161 

A Se distribuirá de igual forma sobre cada rueda. 

B Hacia la rueda trasera 

C Hacia la rueda delantera 

 

 

¿Cuál es la rueda motriz en las motocicletas? 162 

A Ambas. 

B La delantera. 

C La trasera. 

 

 

¿Cuál es la rueda directriz en las motocicletas? 163 

A Ambas 

B La delantera. 

C La trasera. 

 

 

En una motocicleta ¿Puede circular con un niño situado entre el manubrio y el 
conductor? 

164 

A En ningún caso. 

B Sí, pero solo si el niño posee casco. 

C Sí, pero solo con autorización expedida por Juez de Paz o escribano Público. 

 

 

Si se encuentra circulando con fuertes vientos ¿Qué debe hacer para circular con 
mayor seguridad? 

165 

A Circular más cerca de los vehículos que van por delante. 

B Circular zigzagueando. 

C Sujetar firmemente el manubrio del ciclomotor y reducir la velocidad. 
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Cuando circule de noche por una vía urbana bien iluminada ¿Qué luces debe llevar 
encendidas en su motocicleta? 

166 

A Solamente la luz de posición 

B La luz de posición y la baja. 

C La luz alta. 

 

Circulando con lluvia intensa en su moto ¿Existe riesgo de que se produzca 
hidroplaneo? 

167 

A No, ese fenómeno afecta solo a los automóviles. 

B Si, especialmente circulando a altas velocidades. 

C No, el hidroplaneo es un fenómeno que se da en la conducción con niebla. 

 

¿Está permitido parar su motocicleta en doble fila? 168 

A Sí, en cualquier caso. 

B No, en ningún caso. 

C Sí, siempre que no interrumpa la circulación de la vía. 

 

En las motocicletas la placa de matrícula trasera: 169 

A Se sustituirá por la inscripción de la matrícula pintada en los guarda barros traseros. 

B No es necesario que la lleven. 

C Irá centrada respecto al eje longitudinal medio de la motocicleta 

 

 

Si circula con una motocicleta que dispone de maletas laterales donde lleva equipaje 
¿Cómo las utilizará? 

170 

A Ambas maletas laterales deben ser cargadas aproximadamente con el mismo peso. 

B Cargando la maleta derecha con más peso. 

C Cargando la maleta izquierda con la mitad de peso que la derecha. 
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En caso de accidente, el conductor de una motocicleta presenta en relación con el 
conductor de un automóvil: 

171 

A Menos riesgo de resultar herido. 

B Igual riesgo de resultar herido. 

C Mayor riesgo de resultar herido. 

 

 

Para que se encienda la luz de frenado en su motocicleta, será preciso: 172 

A Accionar siempre y al mismo tiempo el freno delantero y el trasero. 

B Accionar cualquiera de los dos frenos, de forma simultánea o separadamente. 

C Accionar el freno trasero, ya que con el freno delantero no se enciende la luz de freno. 

 

¿Cuál es la profundidad mínima que debe tener el neumático de una motocicleta o 
triciclo motorizado? 

173 

A 1,5 mm 

B 1,0 mm 

C 0,5 mm 

 

¿Cuál es la forma más adecuada de actuar sobre los mandos de los frenos de su 
motocicleta? 

174 

A De forma suave y progresiva. 

B Con anticipación y de forma rápida y brusca. 

C 
Mejor usar los frenos, siempre será más aconsejable sortear o esquivar el obstáculo sin 
necesidad de frenar. 

 

Circulando con una motocicleta, se inclina para tomar una curva. En el momento de la 
inclinación debe tener en cuenta que: 

175 

A Se ocupa más espacio en la calzada que al circular en trayectoria recta. 

B Se ocupa menos espacio en la calzada que al circular en trayectoria recta. 

C Se ocupa el mismo espacio en la calzada que al circular en trayectoria recta. 
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Por una ciclovía (bicisenda), ¿está permitida la circulación de ciclomotores? 176 

A Sí, pero a menos de 50 Km/h. 

B Las ciclovías son para ciclomotores. 

C No, porque sólo pueden circular bicicletas. 

 

Si la superficie de los espejos retrovisores de su motocicleta es algo convexa, los 
vehículos que circulan detrás se verán: 

177 

A En su tamaño real. 

B Más pequeños que su tamaño real, pareciendo que circulan muy alejados de la motocicleta. 

C Más grandes que su tamaño real, pareciendo que circulan muy próximos a la motocicleta. 

 

¿Qué seguros deben tener los ciclomotores? 178 

A Seguro contra terceros en las mismas condiciones que los automotores. 

B Los ciclomotores no están obligados a contratar un seguro. 

C 
Los ciclomotores deben poseer un seguro que cubra los daños ocasionados sólo a los 
Vehículos. 

 

Si se ve obligado a circular con su motocicleta por una ruta cubierta de barro ¿Qué 
técnica debe emplear? 

179 

A Utilizar una velocidad reducida, evitando aceleraciones y frenados. 

B Dar aceleraciones y frenadas frecuentes para evitar quedar atascado. 

C Circular a medio embrague, manteniendo permanentemente frenada la rueda delantera. 

 

¿Qué velocidades máximas están permitidas para circular con motocicletas? 180 

A Las mismas velocidades máximas para automóviles. 

B La mitad de la velocidad máxima permitida para automotores. 

C Con carácter general, 100 km./h. 
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El conductor está obligado a usar protección para la vista (visera en el casco o anteojos 
de seguridad). ¿También está obligado el acompañante? 

181 

A El acompañante no está obligado a usar protección visual. 

B El acompañante está obligado a usar protección para sus ojos cuando hay mucho viento. 

C El acompañante debe usar protección visual cuando se circula por ruta. 

 

El mal estado de la amortiguación delantera ¿Puede afectar la conducción? 182 

A 
No, porque al ser el sistema de suspensión delantero el deteriorado, éste no influirá en la 

conducción. 

B Sí, puede afectar al correcto control del vehículo. 

C 
No, porque si se encuentra correctamente la suspensión trasera, ésta asegurará el contacto 

adecuado de las dos ruedas de la motocicleta con la calzada. 

 

De noche, dentro de la ciudad ¿Está permitido utilizar las luces altas? 183 

A Sí, pero únicamente cuando circule a más de 40 kilómetros por hora. 

B Sí, cuando la vía esté insuficientemente iluminada. 

C No, dentro de la ciudad está prohibida su utilización. 

 

¿Es obligatorio, de acuerdo a la Ley 24.449, el patentamiento de las 

motocicletas, motos, ciclomotores y triciclos motorizados? 
184 

A Es obligatorio únicamente para motos y triciclos. 

B Es obligatorio para todo vehículo automotor, destinado a circular en la vía pública. 

C Es obligatorio para vehículos de más de 50 c.c. de cilindrada. 

 

¿Qué luces debe poseer obligatoriamente una moto, triciclo o ciclomotor? 185 

A Las mismas que un automóvil, en forma y cantidad adaptada a cada vehículo. 

B Únicamente una luz blanca adelante y una roja atrás 

C No son obligatorias si circulan únicamente de día. 
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Todo usuario de la vía pública debe, como premisa básica: 186 

A Asumir la obligación de no generar peligro innecesario 

B 
Acreditar experiencia de manejo en vehículos, que por su categoría de licencia le 

corresponda, no menor a un año 

C 
Concurrir a cursos de actualización en temática vial, con una frecuencia no mayor a seis 

meses 

 

De los factores que entran en juego en la conducción ¿ A cuál corresponde la 

responsabilidad  individual en el tránsito? 
187 

A Factor vehicular. 

B Factor ambiental. 

C Factor humano. 

 

¿Qué luz de giro debemos accionar para producir el adelantamiento? 188 

A La derecha 

B La izquierda 

C Con las balizas. 

 

Al reingresar al tránsito desde el estacionamiento 189 

A Siempre tiene prioridad de paso el que ya está incorporado al tránsito. 

B Siempre tiene prioridad de paso el que intenta salir del estacionamiento. 

C Solo tiene prioridad los motovehículos. 

 

¿Qué es el tiempo de reacción? 190 

A Tiempo que transcurre desde que el conductor ve un obstáculo hasta que reacciona. 

B Lo que recorre el vehículo desde que el conductor acciona el freno hasta que queda detenido. 

C Tiempo que tarda en producirse el accidente. 
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¿Qué es la distancia de frenado? 191 

A Tiempo que transcurre desde que el conductor ve un obstáculo hasta que reacciona 

B 
Lo que recorre el vehículo desde que el conductor acciona el freno hasta que queda 
detenido. 

C Tiempo que tarda en producirse el accidente. 

 

Un conductor profesional en caso de alcoholemia positiva ¿Qué sanción puede tener? 192 

A Inhabilitación por 6 meses para categoría profesionales. 

B Inhabilitación por 12 meses para categorías profesionales. 

C Inhabilitación definitiva para categorías profesionales. 

 

¿Qué elementos pueden ocasionar efectos adversos para la conducción segura? 193 

A Medicamentos. 

B Lluvia. 

C Zona rural. 

 

 

¿Es obligatorio realizar la verificación técnica vehicular (VTV) en vehículos de más de 
dos años de antigüedad? 

194 

A Si, anualmente. 

B No, se realiza a partir de los cuatro años de antigüedad. 

C Si, cada dos años. 

 

Sobre la colocación del cinturón de seguridad: 195 

A La banda horizontal debe cruzar el abdomen por su parte superior. 

B La banda diagonal debe cruzar el pecho lejos del cuello. 

C No es obligatoria la colocación del cinturón de seguridad. 
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En la parte delantera de las motocicletas debemos tener: 196 

A Una luz roja para indicar el frenado. 

B Luces bajas y de giro. 

C Luces bajas, altas, de posición y de giro. 

 

 

En la parte trasera de las motocicletas debemos tener: 197 

A Una luz roja fija, una luz de freno y dos luces destellantes de giro 

B Luces bajas, altas, de posición y de giro. 

C Luces intermitentes para indicar nuestro avance. 

 

 

Los anteojos de seguridad para los conductores de motocicletas: 198 

A Evitan el efecto de hidroplaneo. 

B Evitan la penetración de partículas o insectos. 

C Son necesarios tanto para el conductor como para el acompañante. 
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Grilla de respuestas 
 

 
1 A 50 C 100 A 150 B 

2 A 51 B 101 C 151 B 

3 C 52 C 102 B 152 C 

4 B 53 B 103 C 153 A 

5 A 54 C 104 A 154 B 

6 B 55 A 105 C 155 C 

7 A 56 A 106 B 156 C 

8 C 57 B 107 C 157 A 

9 C 58 B 108 C 158 A 

10 B 59 B 109 B 159 B 

11 B 60 C 110 A 160 C 

12 C 61 A 111 C 161 B 

13 B 62 B 112 A 162 C 

14 C 63 B 113 B 163 B 

15 A 64 C 114 B 164 A 

16 B 65 C 115 A 165 C 

17 B 66 B 116 C 166 B 

18 B 67 A 117 A 167 B 

19 A 68 C 118 C 168 B 

20 A 69 B 119 C 169 C 

21 B 70 C 120 C 170 A 

22 C 71 A 121 B 171 C 

23 C 72 C 122 C 172 B 

24 C 73 A 123 A 173 B 

25 A 74 B 124 B 174 A 

26 A 75 C 125 C 175 A 

27 C 76 A 126 B 176 C 

28 B 77 A 127 A 177 B 

29 C 78 B 128 B 178 A 

30 A 79 B 129 C 179 A 

31 B 80 B 130 A 180 A 

32 A 81 A 131 B 181 A 

33 B 82 C 132 C 182 B 

34 C 83 C 133 C 183 C 

35 C 84 A 134 B 184 B 

36 C 85 A 135 A 185 A 

37 A 86 C 136 C 186 A 

38 C 87 B 137 B 187 C 

39 A 88 C 138 C 188 B 

40 B 89 B 139 B 189 A 

41 A 90 C 140 A 190 A 

42 C 91 B 141 C 191 B 

43 B 92 B 142 B 192 C 

44 C 93 B 143 C 193 C 

45 B 94 B 144 A 194 A 

46 C 95 A 145 B 195 B 

47 C 96 B 146 B 196 C 

48 A 97 A 147 C 197 A 

49 A 98 B 148 C 198 B 

  99 B 149 C   

 


