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1. En una calzada con tres carriles separados por marcas longitudinales
discontinuas, ¿puede Ud. circular por el tercer carril?
A) Para circular no, pero sí para hacer cualquier maniobra como cambio de sentido,
adelantamiento, etc.
B) No.
C) Sólo podré utilizarlo para adelantar.

2. Ud. conduce su turismo de 7 metros y un remolque, , por una calzada fuera de
poblado de sentido único y tres carriles. ¿Le está permitido circular por el
carril más situado a la izquierda?
A) No; sólo podré circular por el derecho y, si las circunstancias del tráfico o
de la vía lo aconsejan, por el inmediato.
B) si ya que no sebrepasa los 7 metros de longuitud
C) Sí, pero exclusivamente para adelantar.

3. Una vía tiene tres calzadas, la central y dos
laterales, ¿le está permitido circular, como norma
general, por las calzadas laterales en los dos sentidos?
A) No, sólo está permitido circular en un solo sentido.
B) Sí.

4. En poblado, Ud. circula conduciendo su turismo por el carril izquierdo de una
vía con tres carriles delimitados por marcas longitudinales. ¿Circula por el
carril adecuado?
A) Sí, siempre que sea el carril que más convenga a mi destino.
B) no.
C) Sí, pero sólo si estoy adelantando.

5. Ud. circula por el carril central de una autovía que tiene tres carriles en su
sentido y en la que no existe circulación. ¿Es correcto dicho comportamiento?
A) No, debo circular por el carril derecho.
B) Sí, porque así se circula más seguro.
C) Sí, porque queda libre el izquierdo para los adelantamientos.
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6. Por vías fuera de poblado con tres carriles reservados para el mismo sentido de
la marcha, ¿por qué carril circulará normalmente?
A) Por el derecho y el central, pudiendo utilizar el situado más a la izquierda
únicamente para efectuar adelantamientos y girar hacia ese lado.
B) Por el derecho.
C) Po el carril que mas convenga a mi destino ya que estan delimitados .y son para
mi mismo sentido.

7. En una vía interurbana fuera de poblado con dos carriles para cada sentido de
circulación Ud. debe circular por el de la derecha. ¿Sabe si en algún caso está
permitido circular por el de la izquierda?
A) Sí, pero únicamente cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo
aconsejen y siempre que no entorpezca la marcha de otro vehículo que me siga.
B) Sí, pero se reserva sólo para realizar adelantamientos.
C) No, es un carril que sólo se debe utilizar para efectuar cambios de dirección y
de sentido.

8. Ud. circula lo más cerca posible al borde derecho de la
calzada, invadiendo parte del arcén. ¿Es correcto?
A) Sí, porque todos los vehículos están obligados a
circular lo más cerca posible al borde derecho de la
calzada e incluso invadiendo parte del arcén, siempre
que sea transitable y lo dejen libre al acercarse a
otros vehículos que circulen por él.
B) Sí porque, al no ser una vía de poblado, hacemos que el
cruce con otros vehículos sea más seguro.
C) No, porque el arcén no se debe invadir salvo en algunos
casos establecidos excepcionalmente.
9. La vía de la fotografía está dotada de un carril para
vehículos con alta ocupación (VAO). Si Ud. conduce un
turismo con remolque, ¿le está permitido utilizarlo?
A) Sí, siempre que el vehículo esté ocupado por un número
mínimo de personas fijado, para cada tramo de vía, por
la Dirección General de Tráfico.
B) No.
C) Sí, pero sólo si el remolque es ligero.

10. ¿Podría desplazarse con su vehículo al carril izquierdo
para adelantar si al hacerlo no desplaza ni derriba los
conos que se observan en la fotografía?
A) Sí.
B) No.
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11. Ud. va circulando por un carril reversible que está
regulado en su sentido. ¿Tiene obligación de utilizarlo?
A) No, ya que se trata de una vía urbana pero, si
decidiera utilizarlo estaría obligado a circular con el
alumbrado de largo o corto alcance.
B) Sí, estando obligado a circular como mínimo a 60
kilómetros y a llevar encendidas, en todo caso, la luz
de cruce.
C) No pero, si lo hiciera, estaría obligado a llevar
encendida, al menos, la luz de cruce.
12. Circula Ud. por el carril que, por razones de fluidez,
ha sido habilitado para ser utilizado en sentido
contrario al habitual. ¿Está permitido a los
conductores de los vehículos que circulan en sentido
contrario invadir el carril que Ud. ocupa para
adelantar?
A) Sí.
B) Sí, pero únicamente cuando no exista peligro de
colisión con los vehículos que circulen en sentido
contrario.
C) No.
13. Teniendo en cuenta las características de la calzada
que se observa en la fotografía, ¿cuántos carriles
estima Ud. que existen?
A) Tres para ambos sentidos de circulación.
B) Uno solo, ya que no existen marcas en la calzada que
delimiten los carriles.
C) Dos, ya que la calzada tiene una anchura suficiente
para permitir la circulación de dos filas de
automóviles que no sean motocicletas.
14. Cuando en una vía no están delimitados los carriles
mediante marcas viales, ¿de cuántos carriles dispone la
calzada?
A) Siempre habrá un sólo carril, es decir, la vía será de
sentido único.
B) Habrá tantos carriles como filas de automóviles, que no
sean motocicletas, permita la anchura de la calzada.
C) Siempre dos, uno para cada sentido de circulación.

15. Teniendo en cuenta las características de la calzada
que se observan en la fotografía, ¿cuántos carriles
estima Ud. que existen?
A) Dos, ya que la calzada tiene una anchura suficiente
para permitir la circulación de dos filas de vehiculos
que no sean motocicletas.
B) Uno sólo, ya que no existen marcas en la calzada que
delimiten los carriles.
C) tiene dos sentidos
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16. Cuando circule por un carril reversible, debe...
A) Encender la luz de cruce, tanto de día como de noche.
B) Circular como máximo a 80 kilómetros por hora y, como mínimo, a 60 kilómetros
por hora.
C) Encender la luz de cruce y circular como máximo a 80 kilómetros por hora.

17. Sin propósito de adelantar al vehículo rojo de la
fotografía, Ud. circula con su turismo por el carril
central de esta autopista que tiene tres carriles para
el mismo sentido de la marcha. ¿Circula Ud.
correctamente?
A) No, porque debo circular normalmente por el carril
derecho.
B) No, porque el carril central está reservado únicamente
para realizar adelantamientos.
C) Sí, porque en autovías y autopistas se puede circular
normalmente por cualquier carril.
18. En la vía urbana de la fotografía, el carril central,
delimitado por marcas dobles discontinuas, indica un
carril reversible. ¿Sabe qué precaución deben tomar los
vehículos que circulen por este carril?
A) Encender, al menos, la luz de cruce, tanto de día como
de noche.
B) Circular, como máximo, a 80 kilómetros por hora.
C) No desplazarse lateralmente invadiendo el resto de los
carriles.
19. Ud circula por una autopista dentro de poblado con más de un carril por sentido
de marcha conduciendo un turismo, debe saber que como norma general, ha de
circular por el carril...
A) Situado más a la derecha, si bien podré utilizar el resto de los de dicho
sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen y a
condición de que no se entorpezca la marcha de otro vehículo que me siga.
B) Que mejor convenga a mi destino, si están debidamente delimitados por líneas
longitudinales.
C) De la derecha y como máximo por el contiguo.
20. ¿Qué vehículos pueden circular por un carril para vehículos con alta ocupación
(VAO)?
A) Motocicletas, turismos sin remolque
B) Todos, siempre que lleven el número de ocupantes establecidos para utilizar
dicho carril.
C) Sólo turismos y motocicletas.
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21. En una calzada de doble sentido de circulación y tres carriles separados por
líneas longitudinales discontinuas, el carril central se utilizará para
realizar...
A) Sólo los adelantamientos de los vehículos que circulen en ambos sentidos.
B) Adelantamientos y cambios de dirección a la izquierda.
C) Adelantamientos, cambios de dirección y de sentido.

22. usted circula por una via que tiene tres carrieles para ambos sentidos siendo
uno de ellos delimitado al sentido contrario al habitual ,¿ puedo utilizar
dicho carril para girar a la izquierda?
A) Si circulando , como máximo, a 80 kilómetros por hora y, como mínimo, a 60
kilómetros por hora.
B) Encender la luz de cruce y circular, como máximo, a 80 kilómetros por hora.
C) no

23. Ud. circula conduciendo su turismo utilizando parte de la calzada y el arcén de
una vía fuera de poblado porque se ha habilitado, por motivos de fluidez, un
carril adicional circunstancial de circulación. ¿Qué obligación debe cumplir?
A) Solamente llevar la luz de cruce encendida.
B) Circular como máximo a 80 kilómetros por hora y como mínimo a 60, como norma
general y llevar encendida la luz de cruce tanto de día como de noche, al menos.
C) Ninguna porque no circulo por el carril adicional.

24. En una vía de doble sentido de circulación, cuando Ud. circule por un carril
reversible ...
A) No debe cambiar nunca de carril. a no ser para hacer una maniobra autorizada .
B) Debe encender, como maximo la luz de de cruce de su vehículo tanto de día como
de noche.
C) Circulará como máximo a 80 kilómetros por hora y como mínimo a 60 kilómetros
por hora.

25. Ud. va circulando con su turismo por el centro de la
calzada de la carretera de doble sentido de circulación
que se observa en la fotografía, ¿es correcto?
A) Sí, porque no tiene delimitados los sentidos de
circulación por marcas viales.
B) No, porque se debe circular por la derecha y lo más
cerca posible del borde de la calzada.
C) Sí, porque es un tramo recto y llano que no tiene
marcas viales.
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26. En la calzada que se observa en la fotografía, el
carril central está delimitado, a ambos lados, por
dobles marcas discontinuas. ¿Qué significa?
A) Que es un carril reservado para adelantar.
B) Que se trata de un carril reversible, es decir, que la
circulación puede regularse reglamentariamente en uno o
en otro sentido.
C) Que es un carril destinado a vehículos lentos.

27. En calzadas con más de un carril para cada sentido, delimitados por marcas
longitudinales, como norma general se podrá utilizar aquél que mejor convenga a
su destino, cuando conduzca su turismo por...
A) Vías dentro de poblado.
B) Vías fuera de poblado.
C) Vías dentro o fuera de poblado.

28. En un carril reservado para autobuses, ¿le está permitido parar su turismo?
A) No, como norma general.
B) Sólo cuando sea por tiempo inferior a 2 minutos.
C) Sí, siempre que deje espacio para que puedan pasar los autobuses y que la línea
que separa el carril sea discontinua.

29. Observe en la fotografía al vehículo rojo que circula a
velocidad normal en sentido contrario al suyo. ¿Lo hace
correctamente?
A) Sí, porque deja espacio suficiente para que se efectúen
con más seguridad los adelantamientos y los cruces.
B) No, porque va circulando ocupando parte del arcén.
C) Sí, porque circula lo más cerca posible al borde
derecho de la vía en su sentido de marcha.

30. usted circula por emergencia a velocidad anormalmete reducida perturbando la
circulacion ¿ puede circular por el arcen de la derecha ?
A) si
B) no

