B - ROMERO - SUPER ROMERO 5 .../1
Nº de Preguntas: 30

AUTOESCUELA ROMERO

1. La señal cuadrada que se ve en la fotografía le indica
la proximidad de ...
A) Una salida a través de la cual se puede efectuar un
cambio de sentido al mismo nivel.
B) Una salida a través de la cual se puede efectuar un
cambio de sentido a distinto nivel.
C) Un lugar donde se puede efectuar un cambio de sentido a
distinto nivel y sin necesidad de salir de la vía ni de
la calzada.
2. Si Ud. lleva menos de un año con el permiso de conducción de la clase "B", ¿le
está permitido superar la velocidad de 80 kilómetros por hora para adelantar?
A) Sí.
B) No.

3. Si Ud. conduce un turismo con remolque por la vía de
doble sentido de circulación y arcén de menos de 1,50
metros de ancho que se observa en la fotografía, ¿qué
velocidad máxima no debe rebasar?
A) 70 kilómetros por hora.
B) 80 kilómetros por hora.
C) 90 kilómetros por hora.

4. Para advertir al conductor de otro vehículo al que Ud.
desea adelantar, ¿le estaría permitido advertírselo con
las señales acústicas de su vehículo?
A) Sí, tanto dentro como fuera de poblado.
B) Sí, fuera de poblado; no, en poblado.
C) No, ya que las señales acústicas sólo se pueden
utilizar para evitar un accidente.

5. ¿Está permitido rebasar la línea longitudinal
discontinua sobre la que están colocados los conos que
se observan en la fotografía?
A) Sí, porque es discontinua.
B) Sí, pero sólo si no se derriban o desplazan los conos.
C) No, porque los conos prohíben el paso a través de la
línea real o imaginaria que los une.
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6. La señal de fondo amarillo que se observa en la
fotografía le advierte que, por obras, existe un
peligro a causa de...
A) La posibilidad de que el pavimento sea deslizante.
B) Un escalón, tanto a la derecha como a la izquierda de
la vía.
C) Un desnivel a lo largo de la vía y en el lado que
indica el símbolo.

7. La señal rectangular que se observa en la fotografía,
¿qué le indica?
A) La situación de una zona acondicionada para realizar
acampadas.
B) La situación de una zona de escape de la calzada,
acondicionada para que un vehículo pueda frenar en caso
de fallo de los frenos.
C) La proximidad de una salida de la autopista o autovía.

8. ¿Qué le indica la señal triangular que se observa en la
fotografía?
A) Vía cortada al tráfico por obras.
B) La proximidad de un peligro distinto de los advertidos
por otras señales.
C) Peligro por desprendimientos en la vía.

9. Conduciendo su turismo, Ud. se aproxima a una intersección en la que hay un
semáforo que consiste en una franja blanca vertical iluminada sobre fondo
circular negro. ¿Qué le está indicando?
A) Que debo detenerme sólo si voy a seguir de frente.
B) Que puedo pasar.
C) Nada, porque sus indicaciones no afectan a los turismos.

10. En una carretera convencional con dos carriles para cada sentido de circulación
y en la que el centro de la calzada está delimitado por una línea longitudinal
continua, ¿cómo debe Ud. realizar el adelantamiento a un vehículo que circula
ocupando el carril izquierdo de su sentido de marcha?
A) Le adelantaré por la izquierda, invadiendo el sentido contrario.
B) Le adelantaré por el carril de la derecha, sin poner en peligro a los demás
conductores.
C) Le haré destellos de luz o toques de claxon para que se desplace al carril
derecho y le adelantaré por la izquierda.
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11. ¿Qué indica la señal circular de color azul que se
observa en la fotografía?
A) Obligación de circular con el alumbrado de largo
alcance si el túnel no está iluminado.
B) Obligación de utilizar las luces correspondientes
dentro del túnel.
C) Obligación de circular con el alumbrado de corto
alcance, al menos, con independencia de las condiciones
de visibilidad e iluminación.
12. Si Ud. circula conduciendo su turismo, ¿qué debe hacer
a la vista de la señalización que se observa en la
fotografía?
A) Pasar cediendo el paso.
B) Detenerme.
C) Detenerme para dejar pasar a los ciclos y ciclomotores.

13. ¿Le está permitido hacer un cambio de sentido de la
marcha en la glorieta que se observa en la fotografía?
A) Sí, siguiendo la dirección y sentido de las flechas de
la señal circular.
B) No, salvo que una señal me lo autorice expresamente.
C) No, porque es una intersección.

14. Si Ud. conduce un turismo que lleva enganchado un remolque ligero, ¿a qué
velocidad máxima le está permitido circular por autopista o autovía?
A) A 100 kilómetros por hora.
B) A 90 kilómetros por hora.
C) A 120 kilómetros por hora.

15. La presión de los neumáticos debe comprobarse de forma
periódica. Para ello, los neumáticos deben estar...
A) Calientes.
B) Fríos.
C) Equilibrados.

B - ROMERO - SUPER ROMERO 5 .../4
Nº de Preguntas: 30

AUTOESCUELA ROMERO

16. Ante una señal vertical de STOP, ¿dónde deberá realizar la detención
obligatoria si no existe línea de detención?
A) Antes de la señal vertical de STOP.
B) Donde tenga visibilidad.
C) Inmediatamente antes de la intersección.

17. La señalización que se aprecia en la fotografía le
advierte que a 150 metros...
A) Hay una incorporación a una autovía, y debo ceder el
paso a los vehículos que circulen por ella.
B) Hay una incorporación a una autovía, señalizada con
STOP, por lo que debo detenerme.
C) Finaliza la autovía y debo ceder el paso a los
vehículos que circulen por la vía a la que me voy a
incorporar.
18. ¿De qué peligro le advierten las señales que se
observan en la fotografía?
A) De posibles desprendimientos en la calzada.
B) De la proximidad de una zona en la que sopla
frecuentemente viento fuerte en dirección transversal.
C) De la proximidad de un desnivel.

19. Conduce su turismo por una autopista a 40 kilómetros por hora debido a la
existencia de placas de hielo en la calzada. ¿Es correcto?
A) No, porque circulo a una velocidad inferior a 60 kilómetros por hora, que es la
velocidad mínima a la que me está permitido circular.
B) Sí, porque, aunque circulo a velocidad anormalmente reducida, es por una causa
justificada, como la seguridad.
C) No; lo correcto es circular por el arcén, para no entorpecer la marcha de otro
vehículo que circule a más velocidad.

20. ¿Qué debe hacer Ud. si, al tratar de arrancar sobre nieve, patinan las ruedas
motrices?
A) Utilizar siempre la marcha atrás, que es la más potente.
B) Acelerar a fondo, seleccionando la primera relación de marchas.
C) Arrancar en la relación de marcha más alta que sea posible, que normalmente
será en segunda, y soltar muy lentamente el pedal del embrague manteniendo la
aceleración suave y constante.
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21. Cuando la fuerza motriz o potencia del motor se
transmite a las ruedas delanteras, el vehículo es de...
A) Refrigeración.
B) Tracción.
C) Propulsión.

22. Siempre que se aproxime a una intersección regulada con semáforo en luz verde,
¿le está permitido pasar?
A) Sí, siempre.
B) No, cuando al lado del semáforo exista una señal vertical de STOP o CEDA EL
PASO.
C) No, cuando la situación de la circulación me haga prever que puedo quedar
detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal.

23. El conductor de un vehículo que circula delante del que Ud. conduce lleva
encendido el indicador de dirección de la derecha en su vehículo y, al mismo
tiempo, con el brazo en posición horizontal y la palma de la mano extendida
hacia abajo le advierte que va a realizar un desplazamiento lateral a la
izquierda. ¿Qué señal prevalece?
A) La luminosa, porque las hechas con el brazo lo son en defecto de las ópticas.
B) Ninguna, ambas carecen de valor y se deben extremar las precauciones.
C) La del brazo, porque anula cualquier indicación óptica que la contradiga.

24. Ud. circula a 80 kilómetros por hora, con su vehículo y
un remolque de más de siete metros de longitud, por la
vía que se observa en la fotografía. ¿Qué carriles le
está permitido utilizar?
A) Únicamente el derecho.
B) El situado más a la derecha, pudiendo utilizar el
inmediato cuando las circunstancias del tráfico o de la
vía lo aconsejen y a condición de que no entorpezca la
marcha de otro vehículo que me siga.
C) Todos porque, en este tipo de vías, los vehículos con
remolque pueden circular a 80 kilómetros por hora.
25. Para entrar en una curva muy cerrada con el vehículo
dominado y a velocidad adecuada a las características
de la curva, ¿qué debe hacer el conductor?
A) Frenar y reducir la velocidad dentro de la curva.
B) Frenar y reducir la velocidad antes de llegar a la
curva.
C) Frenar y seleccionar siempre la primera relación de
velocidades.
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26. Durante la noche, Ud. circula con su motocicleta con un remolque enganchado.
¿Circula correctamente?
A) Sí.
B) No, porque las motocicletas con remolque no pueden circular de noche.
C) No, porque las motocicletas no pueden arrastrar remolque.

27. La señal vertical de advertencia de peligro que se
observa, le indica a Ud. que se aproxima...
A) A una sucesión de curvas peligrosas entre sí; la
primera, hacia la derecha.
B) A una curva peligrosa hacia la izquierda.
C) A una sucesión de curvas peligrosas próximas entre sí;
la primera, hacia la izquierda.

28. ¿Qué indica un semáforo con una flecha negra sobre una luz amarilla fija?
A) Que los vehículos que avancen en la dirección de la flecha deben detenerse,
como si de una luz roja se tratase, a no ser que, cuando se encienda, el
vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse
antes del mismo en condiciones de seguridad suficientes.
B) Que los vehículos que pretenden avanzar en la dirección de la flecha pueden
hacerlo, pero con precaución.
C) Nada, porque la flecha negra sólo puede estar sobre fondo amarillo-intermitente.

29. ¿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.

30. Si su turismo derrapa al tomar una curva, ¿puede ser debido a que los
amortiguadores estén en mal estado?
A) Sí.
B) No.

