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AUTOESCUELA ROMERO

1. Ud. ha sufrido una avería en su vehículo y lo ha dejado inmovilizado en el
arcén. ¿Debe señalizarlo?
A) Sí, con la señal de emergencia del vehículo, los triángulos de preseñalización
de peligro y en su caso con las luces de posición.
B) No, porque el vehículo no está en la calzada.
C) Sí, con los triángulos de preseñalización de peligro u otros dispositivos de
análoga eficacia.

2. En aquellos transportes en los que sea obligatoria la presencia de un
acompañante, ¿quién será el responsable de que el viaje no se realice si éste
no se encuentra a bordo del vehículo?
A) La entidad organizadora del servicio.
B) El transportista.
C) El acompañante.

3. En la vía por la que Ud. circula, se ha habilitado un carril por motivos de
fluidez para circular en sentido contrario al habitual. Si Ud. no circula por
dicho carril, ¿debe llevar encendidas las luces de posición y, al menos, las
luces de corto alcance o de cruce?
A) No.
B) Sí, si circulo por el carril contiguo al habilitado en sentido contrario al
habitual.

4. El paso para peatones que observamos en la fotografía
carece de señalización vertical, por ello, ¿tendría
preferencia un peatón que desease cruzar la calzada por
este punto?
A) No, ya que el paso para peatones carece de valor si no
está señalizado por la marca vial y la señal vertical
correspondiente.
B) Sí, ya que el paso para peatones no precisa de la
existencia de señal vertical para considerarse como tal.
C) No, en los pasos para peatones debemos actuar con
precaución.
5. Si le falta potencia al turbo de sobrealimentación, ¿puede ser causa de que el
tubo en el colector de admisión esté desencajado (flojo)?
A) No.
B) Sí.
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6. Si Ud. conduce un camión de más de 3.500 kg. de masa máxima autorizada, ¿en qué
vías estaría obligado a guardar la distancia de 50 metros de separación con el
vehículo que le precede?
A) En todas las vías.
B) En vías interurbanas de un solo carril para cada sentido de circulación y en
los que no esté prohibido el adelantamiento.
C) En carreteras convencionales y travesías.

7. Ud. conduce un turismo con remolque, por una carretera convencional con un
carril por sentido de marcha y arcén no pavimentado de más de 1,50 metros de
ancho. ¿A qué velocidad, como máximo, le está permitido circular?
A) A 70 kilómetros por hora.
B) A 80 kilómetros por hora.
C) A 90 kilómetros por hora.

8. ¿Le estaría permitido adelantar con su turismo en un túnel o paso inferior en
el que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación del
vehículo que pretende adelantar?
A) Sí.
B) No.

9. En defecto de señalización, la velocidad máxima que no deberá rebasar si
conduce un autobús realizando un transporte escolar por una autopista o autovía
que pasa por poblado, será de...
A) 80 kilómetros por hora.
B) 90 kilómetros por hora.
C) 50 kilómetros por hora.

10. Si el remolque que arrastra su vehículo, tiene una masa máxima autorizada
superior a 750 kilogramos y lleva ruedas gemelas en uno de sus ejes, ¿cómo debe
ser la presión de aire en estos neumáticos?
A) Menor siempre en el neumático interior.
B) Menor en el neumático exterior que en el interior.
C) Iguales en los dos.
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11. Si Ud. conduce un vehículo prioritario prestando un servicio urgente, puede
dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad, algunas normas y señales
reguladoras de la circulación. ¿Le está permitido no cumplir las señales y
órdenes de los agentes de circulación?
A) No.
B) Sí

12. ¿Le está permitido pasar a partir de esta señal, si
conduce un camión de 3.500 kg. de masa máxima
autorizada?
A) Sí.
B) No.

13. ¿Cada cuántos kilómetros se deben aproximar las pastillas de los frenos de
disco?
A) Cuando se observe que se ha desgastado más de la mitad del material rozante.
B) Las pastillas de los frenos de disco no necesitan aproximarse.
C) Sólo se aproximan cuando el vehículo haya pinchado.

14. En el centro de una calzada de sentido único, existe un refugio. ¿Por qué parte
de la calzada podrá circular?
A) Tanto por la derecha como por la izquierda del refugio.
B) Únicamente por la parte de la calzada que quede a la derecha del refugio.
C) Únicamente por la parte de la calzada que quede a la izquierda del refugio.

15. A través de los espejos retrovisores de la motocicleta, se debe observar la
circulación de los vehículos que circulen detrás. Pero si la motocicleta
dispone de espejos tipo convexos, ¿cómo se verán dichos vehículos?
A) Más pequeños y más alejados de lo que realmente están.
B) Más grandes y más cerca de lo que realmente están.
C) A su tamaño.
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16. Si Ud. conduce una bicicleta, ¿le estaría permitido circular por una autovía?
A) Sí, siempre.
B) No, porque está prohibido.
C) Sí, pero únicamente si soy mayor de 14 años de edad.

17. Si Ud. con su turismo circula a 100 kilómetros por hora
por la autovía que se observa en la fotografía. ¿Lo
hace correctamente?
A) No, porque las señales me obligan a circular como
mínimo a 100 kilómetros por hora.
B) Sí, porque las señales me prohíben circular a más de
100 kilómetros por hora.
C) Sí, porque las señales indican la velocidad que se
aconseja no sobrepasar aun cuando la vía y las
circunstancias del tráfico sean favorables.
18. Los vehículos de los servicios de urgencia, ¿tienen siempre preferencia de paso
respecto de los demás vehículos y otros usuarios de la vía?
A) No, sólo cuando van en servicio urgente y así lo señalizan.
B) Sí, siempre.
C) Sí, pero sólo en vías urbanas.

19. El vehículo que se observa en la fotografía en primer
lugar ha efectuado una parada. Teniendo en cuenta la
señalización existente, ¿cree Ud. que ha actuado
correctamente?
A) Sí, siempre que la inmovilización no dure más de dos
minutos.
B) No, porque está prohibido expresamente por la señal
vertical.
C) Sí, siempre que el conductor no abandone su puesto.
20. ¿Estaría Ud. obligado a utilizar la señal acústica especial si conduce un
vehículo prioritario en servicio urgente?
A) Sí, siempre que vaya en servicio urgente.
B) No, deberé omitirla cuando la circulación del vehículo no entrañe peligro
alguno para los demás usuarios.
C) Sí, siempre que circule por vía interurbana.
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21. ¿En qué tipo de vías se puede utilizar la luz de largo alcance?
A) Exclusivamente fuera de poblado.
B) Exclusivamente dentro de poblado.
C) En todo tipo de vías, siempre que estén insuficientemente iluminadas y no se
pueda deslumbrar a otros usuarios de la vía.

22. ¿Qué indica el dispositivo, situado en el tablero de instrumentos del vehículo,
para el control del sistema de refrigeración?
A) El nivel del líquido refrigerante.
B) La presión del líquido refrigerante.
C) La temperatura del líquido refrigerante.

23. ¿Qué le prohíbe esta señal?
A) Girar a la izquierda y cambiar el sentido de la marcha.
B) Únicamente girar a la izquierda.
C) Cambiar de dirección a la derecha.

24. En
A) La
B) El
C) La

la inscripción 175/80 R 13, ¿qué nos indica la cifra 13?
anchura del neumático.
diámetro del interior del neumático.
altura del neumático.

25. En esta vía urbana suficientemente iluminada, ¿qué
luces debe encender conduciendo un turismo?
A) Las de posición y las de cruce.
B) Las de posición o de cruce, indistintamente.
C) Las de posición solamente.
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26. ¿Están obligados los conductores de bicicletas a utilizar cascos de protección?
A) No, porque está prohibido.
B) Sí, pero únicamente cuando circulen por vías interurbanas.
C) Sí, siempre están obligados a utilizar el casco, tanto dentro como fuera de
poblado.

27. ¿Qué le indica el panel complementario colocado bajo la
señal de prohibición que se observa en la fotografía?
A) Que la prohibición contenida en la señal se aplica
exclusivamente al ramal de salida en la dirección
aproximada de la flecha.
B) La existencia de un ramal de salida hacia autopista o
autovía en el sentido de la flecha.
C) La prohibición de circular a velocidad superior a la
indicada en toda la vía.
28. Ud. conduce un autobús de 30 plazas, realizando un transporte escolar, por una
vía de carácter convencional con un carril por sentido y sin arcén. ¿A qué
velocidad máxima le está permitido circular para realizar un adelantamiento?
A) A 70 kilómetros por hora.
B) A 80 kilómetros por hora.
C) A 100 kilómetros por hora.

29. ¿Qué le indica la señal vertical que se observa en la
fotografía?
A) Peligro por la proximidad de un tramo de la vía en la
que existe una sucesión de curvas peligrosas próximas
entre sí: la primera, hacia la derecha.
B) Informa de una curva peligrosa hacia la derecha y
seguida de una recta.
C) Peligro por la proximidad de una zona con pavimento en
mal estado.
30. La luz amarilla fija de un semáforo, ¿le obliga a detenerse?
A) Sí, siempre.
B) Sí, salvo que, cuando se encienda, se encuentre el vehículo tan cerca del lugar
de detención que no pueda detenerse antes del mismo en condiciones de seguridad
suficientes.
C) Sólo si en el mismo poste del semáforo hay una señal de STOP.

