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AUTOESCUELA ROMERO

1. Si tiene que auxiliar a un herido en accidente de circulación que tiene
quemaduras graves y extensas, ¿qué no debe hacer?
A) Darle un calmante para evitar el dolor.
B) Si es posible, cubrir las heridas con telas o apósitos limpios y mojados.
C) Aplicar a las zonas quemadas abundante pomada.

2. Al pasar la señal que se observa en la fotografía, ¿le
estaría permitido estacionar su turismo?
A) Sí, pero sólo en los lugares habilitados al efecto
reservados para parar
B) Sí, pero sólo en los lugares no habilitados al efecto.
C) Sí, pero sólo en los lugares habilitados al efecto.

3. Como norma general, ¿se debe cambiar el filtro de aceite del motor de su
vehículo periódicamente?
A) No, porque al sustituir el aceite el filtro queda limpio.
B) Sí, cada vez que sea necesario añadir aceite para mantener el nivel adecuado.
C) Sí, porque con el funcionamiento del motor el filtro se obstruye.

4. En ocasiones, es obligatorio utilizar cadenas (que
deben colocarse una a cada lado del mismo eje motor) u
otros dispositivos autorizados para circular sobre
nieve. ¿Qué entiende Ud. por dichos dispositivos?
A) Sprays que
neumáticos
B) Neumáticos
C) Neumáticos

se aplican sobre la banda de rodadura de los
y se endurecen con la acción del frío.
para clavos, sprays o neumáticos especiales.
para clavos.

5. ¿Puede Ud. atravesar el cebreado de la calzada que se
observa en la fotografía?
A) No, porque está prohibido.
B) Sí, para hacer una maniobra y siempre que no implique
peligro para otros usuarios.
C) Sí, para dirigirme a una salida transversal situada al
otro lado de la calzada.
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6. Los ciclomotores que, por construcción, no pueden ser
ocupados por más de una persona. Si Ud. es mayor de
edad, ¿le estaría permitido transportar a un pasajero
en algún caso?
A) No, porque el ciclomotor está construido para una sola
persona.
B) Sí, podré transportar a un menor de hasta siete años y
siempre que vaya en un asiento adicional homologado.
C) Sí, en cualquier caso.
7. Esta señal le indica....
A) La proximidad de una intersección aislada o tramo con
la circulación regulada por semáforo.
B) La proximidad de un paso para peatones regulado por
semáforo.
C) La proximidad de una población en la que está prohibido
circular a más de 60 kilómetros por hora, por un
semaforo

su turismo,
8. ¿Cuándo le estaría permitido parar
colocada esta señal en el lado que Ud. pretende
ejecutarla ?
A) Los días pares.
B) Los días impares.
C) Es indiferente.

9. Cuando se conduce una motocicleta transportando un pasajero, ¿puede afectar
éste al centro de gravedad de la motocicleta?
A) Sí.
B) Solamente en el caso de que el pasajero tenga un peso excesivo.
C) Como norma general, no ya que las motocicletas están preparadas para
transportar hasta dos personas.

10. Si Ud. circula con su vehiculo por un tramo en el que sopla fuerte viento de la
derecha, ¿cómo deberá actuar para mantener la trayectoria del vehículo?
A) Sujetando el volante con firmeza, girándolo levemente hacia la izquierda.
B) Sujetando el volante con firmeza y cambiando a relaciones de marchas más largas.
C) Sujetando el volante con firmeza, girándolo levemente hacia la derecha.
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11. El conductor del vehículo que se observa en la
fotografía, pretende cambiar de dirección a su derecha.
¿Debe cederle el paso al ciclista?
A) No.
B) Sólo si existe paso para ciclistas.
C) Sí, siempre.

12. En defecto de señalización, la velocidad máxima que no deberán rebasar los
vehículos en autopistas y autovías dentro de poblado será de ...
A) 120 kilómetros por hora.
B) 50 kilómetros por hora.
C) 80 kilómetros por hora.

13. El vehículo que se observa en la fotografía, está
estacionado en el arcén que es transitable pero que no
está pavimentado. ¿Es correcto?
A) Sí.
B) No.

14. En un puente estrecho en cuyos extremos no está colocada la señal de prioridad
al sentido contrario, se encuentran un tractor agrícola y una motocicleta con
sidecar. Si no es posible el paso simultáneo de ambos vehículos y uno de ellos
tiene que dar marcha atrás, ¿qué conductor deberá retroceder con su vehículo?
A) El de la motocicleta con sidecar.
B) El conductor del tractor agrícola.

15. Ud. circula con su turismo por una autovía. ¿Le estaría
permitido parar su vehículo en el arcén para subir a
una persona que está haciendo auto-stop?
A) Sí, porque está permitido parar en las autopistas para
recoger a cualquier persona que esté haciendo auto-stop.
B) No, porque está prohibido.
C) Sí, pero únicamente durante la noche.
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16. ¿ cada cuanto tiempo es aconsejable descansar ?
A) cada 200 ó 250 kmm
B) cada 300 a 400 km
C) cada hora

17. El viento lateral puede producir desviaciones en la trayectoria del vehículo.
Para evitar dichas desviaciones se debe...
A) Sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez, girándolo hacia la dirección
del viento.
B) Sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez, tirando de él en sentido
contrario a la dirección del viento.
C) Sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez, girándolo de derecha a
izquierda levemente y de forma continuada.

18. Durante el año siguiente a la obtención del primer permiso del que Ud. es
titular que le autoriza a conducir turismos, ¿le está permitido circular por
autopistas o autovías?
A) Sí, tanto por autopistas como por autovías siempre que no supere los 80
kilómetros por hora.
B) Sí, siempre que, naturalmente, no supere la velocidad máxima permitida para
esas vías.
C) Por autopistas no está permitido, pero sí por autovías.

19. A partir de la señal...
A) Deja de ser obligatorio el alumbrado de cruce, por lo
que se podrá prescindir del mismo, siempre que no venga
impuesto por circunstancias de visibilidad, horario o
iluminación de la vía.
B) Es obligatorio el alumbrado de cruce.
C) Es recomendable el alumbrado de cruce.

20. ¿Cómo sacaremos a un herido del interior de un vehículo?
A) Con sumo cuidado, evitando mover el cuello y la cabeza.
B) Nos abstendremos de sacarlo porque tiene que ser
atendido por personal especializado.
C) Tirando de él por los brazos y piernas.
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21. Si conduce Ud. un vehículo de policía en servicio urgente, ¿le está permitido
penetrar en la mediana de una autopista?
A) Sí, porque estoy realizando un servicio urgente pero siempre que no entrañe
peligro para los demás usuarios de la vía.
B) No, porque está prohibido para todos los vehículos.
C) Sí, porque no está prohibido.

22. Si, con la debida autorización, Ud. ha sustituido el motor de gasolina de su
ciclomotor por otro eléctrico, ¿debe constar esa reforma en alguna parte?
A) Sí, en la licencia de conducción.
B) Sí, en el certificado oficial de características del vehículo.
C) No.

23. Ud. circula conduciendo una motocicleta y se encuentra con un bache en la
calzada. Si no puede esquivarlo o evitarlo, ¿Qué comportamiento será el más
idóneo?
A) Ponerse de pie sobre los reposapiés laterales y aumentar rápidamente la
velocidad.
B) Aumentar la velocidad al máximo y desembragar justo en el momento en el que
circule sobre el bache.
C) Aminorar la velocidad y pasar sobre el bache formando un ángulo lo más recto
posible entre la rueda y el mismo.
24. En las zonas señalizadas para carga y descarga, queda prohibido...
A) Parar.
B) Estacionar.
C) Detenerse y parar.

25. ¿Dónde debe detenerse para cumplir la señal de Stop?
A) Ante la línea de detención sin rebasarla.
B) Ante la señal.
C) Inmediatamente antes de la intersección, aún cuando
rebase la línea de detención si no hay visibilidad
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26. Se consideran vehículos con alta ocupación...
A) Los vehículos automóviles no destinados exclusivamente
al transporte de personas.
B) Los vehículos automóviles destinados exclusivamente al
transporte de personas, cuya masa máxima autorizada no
exceda de 3.500 kilogramos.
C) Todos los vehículos que estén ocupados por el número de
personas que se fije para cada tramo de la red viaria.

27. Si Ud. desea saber la masa máxima autorizada de su turismo, ¿en qué documento
debe mirar?
A) En el Permiso de Conducción.
B) En la Tarjeta de Inspección Técnica o en el Permiso de Circulación.
C) En el Certificado de Seguro Obligatorio.

28. De los casos que a continuación se citan, ¿en cuál de
ellos debe Ud. moderar la velocidad de su turismo e
incluso detenerse?
A) Siempre que me aproxime a una autopista.
B) Al aproximarme a pasos para peatones no regulados por
semáforos o Agentes de Circulación, así como en las
intersecciones y en las proximidades de vías de uso
exclusivo de ciclos.
C) En las intersecciones, aunque tenga prioridad de paso.
29. Si al girar el volante de su vehiculo, la dirección produce ruidos o golpes,
puede ser debido...
A) A que la suspensión esté en mal estado.
B) A un desgaste desigual de los neumáticos.
C) A falta de engrase .

30. ¿Por qué se le debe colocar en la posición de defensa a
un herido de circulación que tenga vómitos?
A) Para que no se les obstruyan las vías respiratorias.
B) Para que deje de vomitar.
C) Para que no se ponga nervioso.

