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LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS Y SUBRAYE O ENCIERRE EN UN 

CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1.- Educación Vial es el conjunto de conocimientos y normas que tienen por           V     F 

     objeto  capacitar a  la población en general.                            

 

2.- La Educación Vial es importante porque nos permite conocer las leyes,               V      F 

     reglamentos    y normas  de tránsito. 

 

3.-Uno de los objetivos de la Educación Vial es reducir en forma sistemática los         V     F 

    Accidentes de tránsito. 

 

4.- La persona que transita a pie por las vías públicas es: 

     a)   Pasajero 

     b)   Peatón  x 

     c)   Conductor 

 

5.- ¿La capacitación de todas las personas en materias de tránsito y seguridad vial está        

garantizado por…? 

a) El Estado 

b) Las Escuelas de Conducción 

c)      La Universidades 

 

6.-  En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente. 

a)       Las personas con capacidades especiales, y mayores de 65 años  

b)       Mujeres embarazadas, niños y adolescentes 

c)       Todos los anteriores 

 

7.- Si conduciendo el auto tengo una emergencia en la carretera, debo detenerme…? 

a)       En el carril de circulación 

b)       En la berma 

c)       Es indiferente 

 

 

 

 

 

8.- Los conductores obligatoriamente deben guiar sus vehículos por el costado derecho de las 

vías. 

a)       Siempre 

b)       No 

c)       Sólo en la ciudad 

 

9.- ¿Qué es lo primero que haría, si al conducir en la noche se baja un neumático? 
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a)        Sacar el vehículo a un costado seguro de la calzada y colocar los triángulos de seguridad. 

b)       Pitar para llamar la atención 

c)       Abrir puertas y elevar el capó 

 

10.- ¿Qué haría usted si un vehículo se le aproxima con la intención de adelantar?                     

a)        Acelerar para evitar la maniobra    

b)       Tomar el carril izquierdo 

c)       Disminuir la velocidad para facilitar el   adelantamiento. 

 

11.- ¿Los conductores están obligados a conducir sus vehículos, utilizando las dos manos? 

a)       Sólo en caso de emergencia 

b)       No 

c)       Siempre 

 

12.- ¿Antes de realizar una maniobra de adelantamiento, usted debería.? 

a)       Acelerar 

b)       Pitar 

c)       Tener visibilidad y espacio suficiente 

 

13.- ¿La distancia segura de seguimiento depende de: la velocidad, estado del vehículo, tiempo 

atmosférico, tránsito existente y las? 

a)       Condiciones de la vía 

b)       Circunstancias agravantes 

c)       Circunstancias atenuantes 

 

14.- ¿En la noche, cuando un vehículo viene en dirección contraria, debo realizar el cambio de 

luces de altas a bajas a? 

 

a)       100 metros 

b)       150 metros 

c)       200 metros 

 

15.- ¿Qué tipo de marcha debería utilizar, al descender por una pendiente pronunciada? 

a)       La más fuerte 

b)       La misma que utilizó al ascender 

c)       Neutro 

16.- ¿Es prohibido realizar un viraje en "U", en una intersección controlada por un  semáforo y 

sobre una línea continua? 

a)       Cuando existe policía 

b)       Cuando sea seguro hacerlo 

c)       Siempre 

 

17.- ¿El límite máximo de velocidad establecida para los vehículos de pasajeros en el sector 

urbano es de? 
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a)       40km/h 

b)       70km/h 

c)       90km/h 

 

18.- ¿Los buses de transporte urbano solamente deben tomar o dejar pasajeros, en las? 

a)       Calzadas 

b)       Esquinas 

c)       Paradas de buses 

 

19.- ¿Cuando dos vehículos lleguen a una intersección simultáneamente, tendrá derecho de vía el 

que se aproxime por su...? 

a)       Derecha 

b)       Izquierda 

c)       Ninguno 

 

20.- ¿En las intersecciones en "T" el conductor que se aproxima a la intersección por la vía que 

termina, debe ceder el paso a? 

a)       Ningún vehículo 

b)       Solamente a los de emergencia 

c)       Cualquier vehículo 

 

21.- ¿Los conductores ante las señales de PARE o CEDA EL PASO, deben ceder el paso a todo 

vehículo que se encuentra circulando reglamentariamente? 

 

a)       Sólo en caso de peligro 

b)       No 

c)       Siempre 

 

22.- ¿En los redondeles, todo conductor debe ceder el paso a los vehículos que se encuentran 

circulando? 

a) Por la izquierda 

b) Dentro del redondel 

c) Por la derecha 

 

 

 

 

23.- ¿En el sistema vial intervienen tres factores interrelacionados: factor vehículo, factor vía y 

el……….? 

a)       Factor ambiental 

b)       Factor animal 

c)       Factor humano 
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24.- ¿La distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un peligro, empieza a 

frenar y se detiene, se la conoce cómo? 

 

a)       Distancia de detención o parada 

b)       Distancia de seguimiento 

c)       Distancia de reacción 

 

25.- ¿El tiempo que transcurre desde que el conductor levanta el pie del acelerador y pisa el 

freno, se llama? 

a)       Tiempo de detención 

b)       Tiempo de frenado 

c)       Tiempo de reacción 

 

26.- ¿El tiempo de reacción de un conductor bajo condiciones normales puede variar entre? 

 

a)       0.5 a 1.5 segundos 

b)       1 a 2 segundos 

c)       2 a 3 segundos 

 

27.- ¿El cinturón de seguridad es un elemento de seguridad pasiva que se coloca ……? 

 

a)       Antes de arrancar 

b)       Con el vehículo en movimiento 

c)       Solamente cuando exista peligro 

 

28.- ¿La pérdida de adherencia de los neumáticos del vehículo sobre la calzada se conoce como? 

a)       Derrape 

b)       Estrellamiento 

c)       Volcamiento 

 

29.- ¿Mientras conduce su vehículo, usted debe tomar el volante con las dos manos en la 

posición de las agujas del reloj cuando marcan? 

a)       08h15 

b)       10 y 10 

c)       09h1O 

 

30.- ¿Si su vehículo sufre un desperfecto en carretera, ¿a cuántos metros colocaría los triángulos 

de seguridad? 

 

a)       A 200 m adelante y 40 m en la parte posterior 

b)       No son necesarios 

c)       Entre 50 y 150 metros, uno adelante y otro en la parte posterior. 

31.- ¿En los virajes, el señalizar con las luces direccionales me otorga el  derecho de preferencia 

de vía? 

a)       Sí 
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b)       No 

c)       Solamente en la ciudad. 

 

32.- ¿Cuál es la causa más frecuente que ocasiona accidentes de tránsito? 

 

a)        Las condiciones inseguras de la vía 

b)        Acciones incorrectas de los conductores 

c)        Falta de señales de tránsito 

 

33.- ¿Cuando no existe una señal de pare en una intersección ¿qué hace usted? 

a)        Cruzar confiado en su suerte 

b)        Se detiene observa y cruza 

c)        Disminuye la velocidad y cruza 

 

34.- ¿La luz intermitente amarilla de un semáforo significa? 

a)        Cruce libre 

b)        Cruzar rápido 

c)        Tomar precauciones y cruzar 

 

35.- ¿Qué haría usted si su vehículo resbala sobre una vía mojada? 

a)        Retirar inmediatamente el pie del acelerador, girar las ruedas en la misma dirección que                                      

ha tomado la parte trasera del vehículo 

b)       Aumentar la velocidad 

c)       Presionar el freno rápido 

 

36.- ¿Cuando un vehículo pasa con su rueda o ruedas por encima del cuerpo de una persona o 

animal se llama? 

a)       Atropello 

b)       Arrollamiento 

c)       Choque 

 

 

 

 

37.- ¿Cuando un vehículo golpea o derriba a una persona o animal se llama? 

a)       Atropello 

b)       Arrollamiento 

c)       Choque 

38.- ¿La parte de la vía pública, comprendida entre los bordes del camino y aceras, destinada a la 

circulación de vehículos se llama? 

a)       Vereda 

b)       Parterre 

c)       Calzada 
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38.- ¿El espacio delimitado dentro de una calzada, destinado al tránsito de vehículos en una sola 

columna y en el mismo sentido se llama? 

a)       Calzada 

b)       Vereda 

c)       Carril de Circulación 

39.- ¿La isla de seguridad central que divide el sentido de circulación de las vías y sirve de 

refugio a los peatones se llama...? 

a)       Vereda 

b)       Parterre 

c)       Calzada 

 
40.- ¿La señal manual graficada en el presente ejemplo significa? 

    

a)       Virar a la izquierda    

  

b)       Virar a la derecha                            

 

c)       Estacionarse 

 

 

41.- ¿Las señales graficadas en el presente ejemplo son señales verticales? 

 

a)       Reglamentarías 

 

b)       Preventivas         

 

c)       Informativas 

 

42.- ¿La señal manual graficada en el presente ejemplo significa? 

 

a)       Virar a la izquierda 

 

b)       Virar a la derecha                                  

 

c)       Estacionarse 

 

43.- ¿Las señales  graficadas en el presente ejemplo, son señales? 

 

a)        Reglamentarias 

 

b)       Preventivas 

 

c)       Informativas 

 

44.- ¿Las señales verticales informativas graficadas en el presente ejemplo son señales de? 
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a)       Reglamentación 

 

b)       Turismo        

 

c)       Servicios 

 

 

45.- ¿Qué debe hacer usted, ante la presencia de una señal reglamentaría de pare? 

 

a)       Continuar con cuidado 

 

b)       Acelerar                         

 

c)       Detenerme 

 

 

46.- ¿Los peatones pueden cruzar la calzada, ante la presencia de la luz roja del semáforo...? 

 

a)       Sí 

 

b)       Nunca 

 

c)       Solamente si estoy apurado 

 

47.- ¿Qué debe hacer usted, ante la presencia de una luz roja intermitente? 

 

a)       Continuar con cuidado 

b)       Acelerar 

c)       Detenerme 

 

48.- ¿Identifique el significado correcto de la presente señal reglamentaria...? 

 

a)       Pare, alto 

 

b)       Ceda el paso redondel 

 

c)       Prohibido girar en "U" 

 

 

49.- ¿Identifique el significado correcto de la presente señal reglamentaria? 

 

a) No estacionar 

 

b) Aduanas 

 

c) Prohibido entrar 

 

50.- ¿Identifique el significado correcto de la presente señal reglamentaria? 
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a)       Conserve su derecha 

 

b)       Prohibido virar en "U" 

 

c)       Prohibido estacionar 

 

 

51.- ¿Identifique el significado correcto de la presente señal reglamentaria? 

 

a)       Mantenga la izquierda 

 

b)       No cruce     

 

c)       Cruce peatonal cebra 

 

52.- ¿Identifique el significado correcto de la presente señal reglamentaria? 

 

a)       Conserve su derecha 

 

b)       No estacionar 

 

c)       Ceda el paso 

 

53.- ¿Identifique el significado correcto de la presente señal preventiva? 

 

a)       Curva y contra-curva cerrada la derecha. 

 

b)       Camino sinuoso   

 

c)       Curva peligrosa 

 

54.- ¿Identifique el significado correcto de la presente señal preventiva? 

 

a)       Vía sinuosa derecha 

 

b)       Cruce de vías 

 

c)       Prohibido girar en "U" 

 

 

55.- ¿Identifique el significado correcto de la presente señal preventiva? 

 

a)       Señal direccional 

 

b)       Intersección en "T” 

 

c)       Cruce de tren 
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56.-  ¿Identifique el significado correcto de la señal informativa de servicios? 

 

a)       Hostal 

 

b)       Cabinas telefónicas 

 

c)       Restaurante 

 

57.- ¿Identifique el significado correcto de la señal informativa de servicios? 

 

a)       Cafetería 

 

b)       Servicio telefónico 

 

c)       Puesto de socorro 

 

 

58.- Las señales camineras graficadas en el presente ejemplo, son señales: 

 

a)       Reglamentarias 

 

b)       Informativas de orientación 

 

c)       Preventivas 

 

59.- ¿La señal graficada en el presente ejemplo  significa...? 

 

a)   Luces bajas 

b)   Luces altas 

c)   Luces de parqueo 

 

 

 

60.-Cuando observa una línea continua en la calzada usted debe: 

  

a) Rebasar 

b) Cambiarse de carril 

c) Mantenerse en el carril 

 

61.- El hecho involuntario e imprevisto que involucra a uno o más vehículos es….? 

       a) Choque con el vehículo de atrás 

 

       b) Atropellamiento. 

 

d) Accidente de Tránsito. 

 

 62.-Una de las aptitudes psicológicas que debe tener un conductor es? 

         

a) Gozar de un buen estado de salud 
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b) Tener buena vista 

c) Rapidez de reacción 

 

63.- Antes de realizar un viraje, debe accionar las señales manuales o luminosas con una 

anticipación mínima de….. 

      

a) 30 metros 

b)  10 metros 

c)  02 metros 

64.- Los buses de transporte público solamente deben tomar o dejar pasajeros en las… 

 

a)  Aceras 

b)  Esquinas 

c)  Paradas 

 

65.- En las noches, cuando usted es encandilado por un vehículo que se aproxima en sentido 

contrario debe…… 

 

a) Mirar a los faros del vehículo 

b) Accionar las luces intensas 

c) Mirar la línea de borde de su derecha 

  

66.- ¿ Si usted es un conductor responsable, al llegar a una intersección sin regulación, debería..? 

 

a)  Continuar confiado 

b) Acelerar para pasar más rápido 

c) Detenerse, observar y cruzar cuando no existan riesgos de accidente 

 

 

67.- Al aproximarse a una curva, obligatoriamente usted debe…… 

      

a) Acelerar progresivamente 

b) Frenar intempestivamente 

c) Reducir la velocidad 

 

 

 

 

 

68.- ¿Qué precauciones debería tomar antes de subir a su vehículo….? 

 

a) Revisar llantas, aceite, frenos, espejo, etc. 

b) Regular el asiento y el apoya cabezas 

c) Todas las anteriores 

 

69.-Cuando conduciendo un  vehículo, se aproxima a zonas de seguridad peatonal, usted tiene la 

obligación de…. 

 

a) Pitar insistentemente 
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 Disminuir la velocidad 

 Aumentar la velocidad 

 

70.-Cuando encuentre gravilla en la calzada ¿ Qué acción debería tomar? 

 

a) Reducir la velocidad 

b) Acelerar y pasar 

c) Frenar bruscamente 

71.- Si las condiciones de clima son adversas (lluvia o neblina), un conductor seguro antes de 

conducir debe…. 

     

a) Conducir a mayor velocidad 

b) Respetar los limites de velocidad 

c) Esperar que mejoren las condiciones climáticas 

 

72.-Si antes de conducir tenemos un fuerte cambio emocional, lo más prudente será…… 

    

a) Conducir con música relajante 

b) Desistir de conducir 

c) Tomar antidepresivos 

 

 

73.- En un accidente de tránsito, el uso correcto del cinturón de seguridad puede……. 

 

a) Evitar que el vehículo sufra daños de gravedad 

b) Disminuir las lesiones en el conductor y sus acompañantes. 

c) Incomodar y no permitir maniobrar con seguridad los mandos del vehículo 

 

 

 

74.- ¿Cuando un agente de tránsito, levanta su mano derecha verticalmente, significa que usted 

tiene la obligación de………? 

 

a) Continuar la circulación por el lado izquierdo 

b) Detenerse 

c) Girar a la izquierda 

 

 

 

 

75.- ¿Qué debería hacer usted, cuando se aproxima un vehículo de emergencia con la sirena 

encendida…..? 

 

a) Ceder el paso 

b) Acelerar progresivamente 

c) Detenerse 
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76.- Si usted está circulando por una vía con doble línea y desea adelantar a otro vehículo. ¿Qué 

debería hacer…..?  

 

a) Continuar con la maniobra de adelantamiento 

b) Mantenerse en su carril hasta que termine la doble línea 

c) Adelantar por la derecha 

 

77.- Si usted conduce un vehículo bajo los efectos del alcohol que consecuencias podría tener? 

 

a) Mayor capacidad de reacción 

b) Altas probabilidades de producir un accidente 

c) Tener contratiempos y disgustos con el agente de tránsito 

 

78.- Al conducir tras un vehículo grande, para evitar accidentes usted debe………. 

 

a) Mantener siempre las luces altas 

b) Mantener el pie en el pedal del freno 

c) Mantener una mayor distancia de seguimiento 

 

79.- Al conducir un vehículo, la atención debe ser…… 

 

a) Sólo al frente y sin descuidarse 

b) Distribuida 

c) Concentrada al volante 

 

80.- Cuando decida realizar una maniobra de adelantamiento, usted debe primero……. 

 

a) Adelantar sin ninguna precaución 

b) Adelantar aprovechando la oportunidad 

c) Observar si las señales no lo prohíben 

 

81.-¿Todo conductor respecto de otros vehículos ya estacionados en paralelo    ( uno atrás de 

otro ), debe mantener una distancia mínima de..? 

 

a) 1 metro 

b) 2 metros  

c) 3 metros 

 

 

 

 

82.- ¿Todo vehículo que circule sin prestar las seguridades necesarias será…? 

 

a) Multado y detenido. 

b) Retirado de la circulación 

c) Llamado la atención 

83.- ¿A qué distancia es permitido estacionar un vehículo antes de un cruce peatonal demarcado 

tipo cebra? 
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a) 3 metros 

b) 6 metros 

c) 9 metros 

 

84.- ¿A qué distancia podría estacionar un vehículo en una parada de bus? 

 

a) 5 metros antes y 20 metros después de la parada 

b) 18 metros antes y 9 metros después de la parada 

c) 25 metros antes y 20 metros después de la parada 

 

85.-¿Qué luz del semáforo significa prevención, advertencia, cambio de color..? 

 

a) Verde 

b) Rojo 

c) Amarillo 

 

86.- ¿Quién utiliza el transporte de servicio público  o particular para trasladarse de un lugar  a 

otro, sin que sea el conductor se considera? 

 

a) Peatón 

b) Pasajero 

c) Conductor 

 

87.- ¿El impacto de dos o más vehículos en movimiento, uno a continuación de otro se llama…? 

 

a) Choque. 

b) Estrellamiento 

c) Colisión 

 

88.- ¿El accidente a consecuencia del cual, la posición del vehículo se invierte o este cae 

lateralmente se llama …? 

 

a) Colisión. 

b) Estrellamiento. 

c) Volcamiento 

 

 

 

 

 

89.- ¿La persona a cuyo nombre se encuentra legalmente inscrito un vehículo en la matrícula 

correspondiente, se considera? 

 

a) Propietario 

b) Conductor 

c) Ayudante 

 

90.-¿El movimiento ordenado de personas, animales y vehículos por las diferentes vías públicas 

terrestres, sujeto a leyes y reglamentos sobre la materia, se denomina..? 
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a) Circulación 

b) Maniobras 

c) Tránsito 

 

91.- ¿Los conductores al descender por una pendiente, pueden apagar el motor  de su 

vehículo…? 

 

a) Cuando no lleva carga. 

b) Si sólo lleva pasajeros 

c) Nunca 

 

92.- ¿Los ciclistas ´pueden  sujetarse a un vehículo en marcha? 

 

a) Sí, en pendientes pronunciadas. 

b) No pueden hacerlo jamás 

c) Sí, si el vehículo circula despacio 

 

93.- ¿Un conductor no debería estacionar su vehículo en sitios prohibidos porque…? 

 

a) Disminuye el espacio de circulación vehicular 

b) Entorpece el tránsito vehicular 

c) Las dos anteriores 

 

94.-¿Es  obligatorio el  uso del cinturón de seguridad, cuando conduzco un vehículo..? 

       a)  Solamente en las carreteras y en  la noche. 

       b)  Siempre y en cualquier circunstancia 

       c) Si lleva acompañantes 

95. ¿En qué lugar debemos utilizar las luces intensas, altas o de carretera…? 

      a) En las vías que no están suficientemente iluminadas 

      b) En todas las vías de alta velocidad 

      c) En las vías urbanas u túneles. 

 

 

96.- ¿La luz de marcha atrás ( retro ) es obligatoria para todo tipo de vehículos? 

          a) Sí 

          b) Solamente cuando los vehículos son nuevos 
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          c) únicamente para vehículos grandes. 

97.- ¿Es necesario revisar la presión de inflado de los neumáticos…? 

          a) No, nunca 

          b) Sí, pero sólo en verano 

          c) Sí, de manera regular 

98.- ¿Cuándo debe revisarse la presión de los neumáticos…? 

          a) Con los neumáticos  calientes. 

           b) Con los neumáticos fríos 

          c) Da igual, calientes o fríos. 

98.-¿La lluvia disminuye la adherencia de los neumáticos con la calzada, especialmente, 

cuando..? 

           a) Llueve de forma moderada 

           b) Llueve de madrugada 

           c) Caen las primeras gotas 

99.- ¿La seguridad de la circulación peatonal y vehicular depende de….? 

       a) Los agentes de tránsito 

      b) Los conductores y peatones 

      c) La colaboración de todos los usuarios de las vías. 

100.-¿Si usted ha ingerido bebidas alcohólicas, antes de conducir debe..? 

      a) Tomar un café cargado 

      b) Tomar una ducha fría 

      c) Abstenerse de conducir 

. 
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