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1. Usted va por una carretera a 100 km/h. ¿Qué hace usted si a pesar de todo un vehículo que viene

atrás desea adelantarlo?

a)Acelera para impedir el adelantamiento. 

b)Se mantiene lo más a la derecha posible.

c)Mantiene o disminuye su velocidad.

d)Enciende su intermitente izquierdo en señal de advertencia de que viene un vehículo en contra.

e)Se acerca lo más posible hacia la línea de centro de calzada, para impedir el adelantamiento.  

2. Usted se ha quedado detenido justo al medio de un cruce ferroviario con sistema automático de

señales y barreras y no puede echar a andar el motor nuevamente. La campanilla del cruce comienza

a sonar. ¿Qué debería hacer usted?

a)Correr por la vía para intentar avisar al maquinista.

b)Salir del vehículo y alejarse de él.  (----->Esta es correcta)

c)Seguir intentando reiniciar la marcha del vehículo. 

d)Intentar despejar el cruce empujando su vehículo. 

3. En un camino muy transitado usted desea adelantar a un camión con remolque que va lentamente

delante suyo, ¿qué debería hacer usted?

a)Mantenerse bien atrás del camión hasta que pueda ver que tiene espacio suficiente como para

adelantarlo.  (----->Esta es correcta)

b)Esperar atrás del camión hasta que su conductor le indique que puede adelantarlo.

c)Encender y apagar sus luces para que quienes vienen en contra le faciliten el adelantamiento. 

d)Seguir muy de cerca al camión desplazándose permanentemente hacia el centro de la calzada para poder

ver hacia adelante. 

4. ¿En qué situación retrocede usted con su vehículo en un cruce?

a)Si no hay nadie detrás suyo. 

b)En ningún momento. 

c)Sólo si ha quedado detenido sobre el paso de peatones. 
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d)Sólo si recibe indicación expresa de un oficial de tránsito.

5. Al adelantar a animales que van por el camino, usted no debería...

a)acelerar el motor o tocar la bocina.  (----->Esta es correcta)

b)cambiar a una marcha más baja.

c)usar los señalizadores de viraje. 

d)tener las luces encendidas. 

6. Al adelantar en un camino a una manada de ovejas, ¿qué hace usted?

a)Deja un espacio lateral suficiente.

b)Adelanta rápidamente y sin vacilaciones. 

c)Conduce lentamente.

d)Toca la bocina levemente. 

e)Está preparado para detenerse.

7. Usted va conduciendo por un camino de doble tránsito cuando se encuentra con personas que van

a caballo delante suyo. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? 

a)Desplazarse hacia el centro de la calzada.

b)Acelerar alrededor de ellos. 

c)Señalizar hacia la izquierda. 

d)Prepararse para reducir la velocidad.  (----->Esta es correcta)

8. ¿Cómo debería usted adelantar a personas que van a caballo?

a)Conduciendo lentamente y dejando bastante espacio lateral.  (----->Esta es correcta)

b)Pasando cerca de ellas y adelantándolas lo antes posible. 

c)La velocidad no es importante, pero sí el dejar suficiente espacio lateral. 

d)Tocando la bocina solo una vez como señal de advertencia.

9. Usted va circulando a 65 km/h aproximadamente cuando, lamentablemente, atropella a un peatón.

A esa velocidad, ....

a)es seguro que el peatón morirá. 

b)es muy probable que el peatón muera.

c)es seguro que el peatón sobrevivirá. 

d)es muy probable que el peatón sobreviva. 

10. Usted desea adelantar a un motociclista que va delante suyo, ¿qué hace usted?

a)Trata de pasarlo en una curva. 
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b)Pasa cerca de él y lo más rápido posible. 

c)Le da tanto espacio lateral como le daría a un automóvil.

d)Toca la bocina para advertir su presencia. 

11. Cuando conduce en la ciudad ¿por qué razón debería usted tener cuidado al cruzarse con un bus

que se encuentra detenido en una parada?

a)Porque el bus puede estar varado.

b)Porque el bus puede ponerse en movimiento repentinamente. 

c)Porque pueden aparecer peatones detrás del bus.  (----->Esta es correcta)

d)Porque el bus puede permanecer detenido. 

12. Usted va siguiendo a un automóvil que es conducido por una persona de edad. Usted debería ...

a)dar por seguro que el conductor manejará muy mal.

b)estar consciente de que las reacciones del conductor pueden no ser tan rápidas como las suyas. 

(----->Esta es correcta)

c)encender y apagar sus luces y adelantarlo. 

d)mantenerse cerca detrás de él y conducir cuidadosamente. 

13. Al estacionar su vehículo en un lugar en el que no hay señales que lo permitan ni que lo prohíban,

usted no debe...

a)justo antes de doblar a la derecha.

b)justo antes de doblar a la izquierda. 

c)recién pasada una intersección.  (----->Esta es correcta)

d)en un camino de tierra. 

14. Por una carretera, usted circula detrás de otro vehículo. Si la calzada está mojada, ¿qué cantidad

de tiempo mínimo mantiene usted respecto del vehículo que va adelante?

a)A lo menos, el equivalente a lo que recorre en 4 segundos.  (----->Esta es correcta)

b)El equivalente a lo que recorre en 1 segundo.

c)El equivalente a lo que recorre en 2 segundos. 

d)Como máximo, el equivalente a lo que recorre en 3 segundos. 

15. Usted está conduciendo de noche y es encandilado por las luces delanteras de un vehículo que se

aproxima. En estas circunstancias, ¿qué hace usted?

a)Reduce la velocidad o se detiene.

b)Cierra sus ojos. 

c)Hace parpadear sus luces. 
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d)Baja la visera que tiene su vehículo para protegerlo del sol. 

16. Usted va conduciendo en la ciudad por una calle con 2 pistas en sentido único de tránsito. A

menos que alguna señal le indique otra cosa, usted no debe exceder los...

a)30 km/h 

b)50 km/h

c)60 km/h  (----->Esta es correcta)

d)80 km/h 

17. Usted va conduciendo en una carretera a la velocidad máxima permitida. El conductor que viene

detrás suyo está tratando de adelantarlo. ¿Qué hace usted?  

a)Se acerca más al vehículo de adelante para que el conductor que viene atrás no tenga espacio suficiente

para el adelantamiento. 

b)Le hace señas al conductor de atrás para que lo adelante, cuando sea seguro hacerlo. 

c)Acelera para alejarse del conductor de atrás.

d)Mantiene o disminuye la velocidad y permite el adelantamiento.  (----->Esta es correcta)

18. ¿Cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse

involucrado en un accidente de tránsito?

a)Los que tienen menos de 25 años.

b)Los que tienen entre 36 y 45 años. 

c)Los que tienen entre 46 y 55 años. 

d)Los que tienen más de 55 años. 

19. Como norma general, antes de tomar una curva cerrada, usted debe...

a)acelerar para salir cuanto antes de ella. 

b)acelerar para luego reducir la velocidad mientras vaya saliendo de ella. 

c)disminuir la velocidad, pero solo si la calzada está mojada.

d)disminuir la velocidad, para luego acelerar gradualmente mientras la va recorriendo.   (----->Esta es

correcta)

20. Usted se aproxima a un cruce de peatones. En la vereda hay peatones esperando cruzar. ¿Qué

hace usted?

a)Disminuye la velocidad y se prepara para detenerse.  (----->Esta es correcta)

b)Da la pasada a los peatones solo si estos son ancianos o niños. 

c)Usa sus luces para indicarles que pueden pasar.

d)Toca la bocina para indicarles que pueden cruzar. 

P?gina 4/12 ? copyright 2019 Empleos.Net



21. Usted va a dejar su vehículo estacionado. ¿En qué caso puede dejarlo con el motor funcionando?

a)En ningún caso.  (----->Esta es correcta)

b)Si va a estar estacionado menos de 5 minutos. 

c)Si la batería está descargada.

d)Si en el vehículo va a permanecer una persona. 

22. En una vía urbana de sentido único de tránsito, sin señalización que permita o prohíba el

estacionamiento, ¿a qué lado puede estacionar?

a)A ambos lados. 

b)En ninguno, porque no hay señales que lo permitan. 

c)Solo al lado derecho según el sentido del tránsito.  (----->Esta es correcta)

d)Solo al lado izquierdo según el sentido del tránsito.

23. ¿Cuándo es alto el riesgo de interpretar erróneamente la realidad al conducir?

a)Cuando va por un camino montañoso, con muchas curvas y la visibilidad es muy mala.

b)Cuando usted está muy cansado, especialmente si conduce de noche.

c)Cuando va por carretera y existe una densa niebla.  (----->Esta es correcta)

d)Cuando con buenas condiciones de visibilidad usted conduce por una carretera con buenas

demarcaciones viales.

24. ¿Qué debería hacer usted si está tomando un medicamento para la tos y no está seguro si éste

puede afectar su conducción?

a)No conducir inmediatamente después de haber ingerido el medicamento, sino que se debe esperar un

rato.

b)Conducir siempre que se sienta bien. 

c)Preguntar a su doctor.  (----->Esta es correcta)

d)Solicitar consejo a un amigo o pariente. 

25. Si usted ha ingerido alcohol, ¿cuál o cuáles son los efectos más probables?

a)Su capacidad de coordinación se reducirá.

b)Su autoconfianza se incrementará.  (----->Esta es correcta)

c)Presentará ceguera al color. 

d)Sus reacciones serán más rápidas.

e)Su juicio empeorará.

f)Su capacidad de concentración aumentará.

26. Usted está a punto de volver a casa conduciendo, pero no puede encontrar los anteojos que
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necesita usar para conducir. ¿Qué debería hacer usted?

a)Conducir a casa lentamente por calles tranquilas. 

b)Encontrar una forma de llegar a casa sin manejar.

c)Pedir prestados los anteojos a un amigo para volver conduciendo a casa. 

d)Manejar hasta su casa de noche para que las luces lo ayuden. 

27. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol a su conducción?

a)Acelera sus reacciones.

b)Aumenta su lucidez. 

c)Mejora su coordinación. 

d)Reduce su concentración.  (----->Esta es correcta)

28. En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de una persona que ingiere la misma

cantidad en ocasiones diferentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a)Aunque la persona beba la misma cantidad de alcohol cada ocasión, la concentración de éste en su

sangre puede ser diferente. 

b)La concentración de alcohol depende de cuánto se come en cada ocasión. 

c)Entre otros factores, la concentración de alcohol también depende del tiempo que dura la ingestión cada

vez. 

d)Si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma, la concentración de alcohol

en la sangre también será la misma.

29. ¿Qué efecto(s) sobre la visión tiene el conducir a unos 100 km/h?

a)A la mayoría de los conductores se les cansa la vista después de conducir más o menos media hora.

b)El campo visual se reduce, ya que a esa velocidad se tiende a fijar la mirada a lo lejos.  (----->Esta es

correcta)

c)Resulta más difícil percibir movimientos a los lados de la carretera.  (----->Esta es correcta)

d)La visión se adapta automáticamente a la alta velocidad y, por lo tanto, el resto del tránsito se percibe igual

que al ir a una velocidad baja.

30. Al aproximarse a una curva hacia la izquierda usted debería mantenerse bien a la derecha. ¿Por

qué?

a)Para superar el efecto de pendiente de la calzada. 

b)Para tener una mejor visual sobre el camino.  (----->Esta es correcta)

c)Para permitirle el adelantamiento a quienes vienen rápido detrás suyo. 

d)Para estar en una ubicación más segura en caso que el vehículo derrape.
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31. Usted conduce por una vía rápida en muy buenas condiciones. Por seguridad, ¿qué distancia

debería mantener usted con respecto al vehículo que va delante suyo?

a)Un espacio equivalente al que usted recorre en 3 segundos.  (----->Esta es correcta)

b)Un espacio igual al largo de un auto. 

c)3 metros.

d)Un espacio igual al largo de 3 autos. 

32. En relación con la técnica de observación de los conductores inexpertos, ¿cuál o cuáles de las

siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

a)Los conductores inexpertos concentran su mirada en puntos fijos.

b)Los conductores inexpertos aprovechan al máximo su visión periférica. 

c)Los conductores inexpertos observan el entorno que los rodea en forma más sistemática que los

conductores experimentados. 

d)No hay mayores diferencias en cuánto o cómo observan el entorno los conductores inexpertos y los que

tienen gran experiencia. 

33. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál o cuáles es(son) verdadera(s)?

a)El tener una buena visión es imprescindible para poder captar las diversas situaciones que se presentan al

conducir.

b)Existe un alto riesgo de que los conductores cuyo campo visual no es lo suficientemente amplio, no

alcancen a reaccionar a tiempo ante peligros provenientes de los lados.

c)Si usted conduce durante un largo tiempo en condiciones difíciles, puede tener problemas para apreciar

correctamente lo que ve, por lo tanto puede tomar decisiones equivocadas.  (----->Esta es correcta)

d)Las personas jóvenes son más sensibles a la luz deslumbrante que los mayores. 

34. ¿Qué significa esta señal?

a)Usted no debe exceder la velocidad indicada. 

b)Es más seguro conducir a la velocidad indicada. 

c)La velocidad indicada es la máxima aconsejada. 

d)Es una recomendación para cuando hay mucho tránsito. 

35. ¿Cuándo es su distancia de detención total mucho más larga?

a)Cuando hay neblina.
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b)Cuando es de noche. 

c)Cuando está lloviendo.  (----->Esta es correcta)

d)Cuando hay vientos fuertes. 

36. Usted está conduciendo bajo mucha lluvia y repentinamente siente la dirección muy liviana. ¿Qué

hace usted para tener nuevamente el control de su vehículo?

a)Cambia a una marcha más baja.

b)Frena levemente para reducir la velocidad. 

c)Guía el vehículo por la parte más seca de la calzada. 

d)Suelta el acelerador.  (----->Esta es correcta)

37. En un pavimento mojado usted va circulando detrás de un vehículo manteniéndose a una

distancia segura de él. De pronto es adelantado por otro vehículo que se ubica en el espacio que

usted había dejado. ¿Qué debería hacer usted?

a)Encender y apagar sus luces en señal de advertencia. 

b)Tratar de adelantar tan pronto pueda hacerlo en forma segura. 

c)Disminuir su velocidad hasta recuperar una distancia segura respecto del que va adelante.

d)Mantener su velocidad y esperar a que el vehículo se aleje. 

38. En relación con el transporte de una carga sobre la parrilla de un automóvil, ¿cuál de las

siguientes afirmaciones constituye una obligación para el conductor? 

a)Debe llevarse solo cuando es estrictamente necesario. 

b)Debe ser lo más liviana posible. 

c)Debe estar cubierta con un plástico. 

d)Debe estar muy bien sujeta.

39. ¿Cómo puede usted detener el zigzagueo de una casa rodante que va remolcando?

a)Moviendo el volante lentamente hacia cada lado. 

b)Acelerando para aumentar la velocidad. 

c)Disminuyendo la velocidad gradualmente.

d)Deteniéndose lo más rápido que pueda. 

40. En una carretera de doble calzada y de mucho tránsito, usted está siendo seguido muy de cerca

por un vehículo que viene atrás. ¿Qué hace usted para disminuir el riesgo de accidente?

a)Sale de la calzada y se detiene. 

b)Enciende sus luces de advertencia de peligro.

c)Frena. 
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d)Aumenta su distancia al vehículo que va adelante.  (----->Esta es correcta)

41. ¿Cómo debería conducir usted en una curva cuando hay hielo en la calzada?

a)Usando el embrague y el freno al mismo tiempo.

b)Lenta y suavemente.  (----->Esta es correcta)

c)En primera. 

d)Frenando a medida que va tomando la curva. 

42. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones, la superficie de

calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total (distancia de reacción más

distancia de frenado) si usted va a 70 km/h?

a)Unos 15 metros.

b)Unos 80 metros. 

c)Unos 45 metros.  (----->Esta es correcta)

d)Unos 25 metros. 

43. ¿Cuáles 2 de los siguientes rasgos son característicos de personas que ceden con facilidad a la

presión del grupo?

a)Por lo general, son muy inseguras de sí mismas.  (----->Esta es correcta)

b)Sienten temor a ser motivo de bromas y risas de los demás.  (----->Esta es correcta)

c)Tienen mayor autonomía y voluntad para defender sus opiniones.

d)Son capaces de soportar bromas o que lo tilden de \"cobardes\" o \"mala persona\". 

e)Son muy seguras de sí mismas.

44. ¿Cuál es el tiempo de reacción promedio de un conductor ante un imprevisto?

a)1 segundo.

b)0.1 minuto. 

c)0.1 segundo. 

d)2 segundos. 

45. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s) en cuanto al desarrollo de la

moral de un individuo?

a)Durante la infancia, antes de llegar a la edad escolar, las personas son egocéntricas y piensan sobre todo

en ellas mismas.

b)Los conocimientos y la experiencia hacen que las personas se vuelvan más comprensivas.

c)Como la moral de las personas es algo innato, no se puede cambiar. 

d)El comportamiento que tiene una persona como conductor muestra cuánto ha avanzado en el desarrollo
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de su moral.  (----->Esta es correcta)

46. En cuanto al estrés al conducir, ¿cuál  de las siguientes afirmaciones es falsa?

a)Un grado demasiado alto de estrés disminuye su campo de atención. 

b)Un estrés moderado puede contribuir a mejorar su rendimiento. 

c)Un conductor muy estresado puede tener reacciones de pánico.

d)El estrés no influye en absoluto en los actos de un conductor.  (----->Esta es correcta)

47. ¿Cuál es el mejor consejo para una conducción segura?

a)Mantener el vehículo en muy buenas condiciones. 

b)Respetar los límites de velocidad.

c)Evitar conducir durante la noche. 

d)Contar siempre con tiempo de sobra al conducir.  (----->Esta es correcta)

48. Usted está virando hacia la derecha en un camino resbaladizo y las ruedas traseras de su vehículo

resbalan hacia la izquierda. ¿Qué debería hacer usted?

a)Frenar firmemente y no girar el manubrio. 

b)Guiar cuidadosamente hacia la izquierda.

c)Usar el embrague y frenar firmemente. 

d)Girar hacia la derecha. 

49. Suponga que en una ocasión, su distancia de reacción es de 10 metros, su distancia de frenado es

de 8 metros y su distancia de detención (distancia de reacción más distancia de frenado) es de 18

metros. ¿Cuál sería su distancia de detención si sigue conduciendo en calzada de idénticas

características y condiciones, pero aumenta al doble su velocidad? 

a)46 metros.

b)52 metros.  (----->Esta es correcta)

c)64 metros. 

d)78 metros. 

50. ¿Cuándo usaría usted las luces de advertencia de peligro de su vehículo?

a)Cuando esté en una presa moviéndose lentamente. 

b)Cuando esté siendo remolcado. 

c)Cuando esté retrocediendo en una calle de poco tránsito. 

d)Cuando esté varado y obstaculizando el tránsito.

51. Mientras conduce usted siente un fuerte olor a gasolina. ¿Qué debería hacer?
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a)No preocuparse, ya que sólo son los gases de escape. 

b)Continuar a una velocidad reducida. 

c)Continuar porque sabe que se detendrá algunos kilómetros más adelante. 

d)Detenerse e investigar el problema.

52. Las luces de advertencia de peligro deberían ser usadas: 

a)Cuando estaciona en doble fila respecto a otro vehículo ubicado junto a la cuneta.

b)Para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante.  (----->Esta es correcta)

c)Para advertir a quienes vienen detrás suyo que usted pretende virar. 

d)Para advertir a los demás que usted tiene prisa. 

53. Es esencial que la presión de los neumáticos sea chequeada regularmente. ¿Cuándo se debe

hacer esto?

a)Después de un viaje largo

b)Después de conducir a alta velocidad. 

c)Cuando los neumáticos están fríos.  (----->Esta es correcta)

d)Cuando los neumáticos están calientes.	 

54. De las siguientes señales de tránsito, ¿cuál o cuáles corresponden a señales amarillas con forma

de rombo?

a)Puente angosto

b)Angostamiento de la vía  (----->Esta es correcta)

c)Dirección obligada 

d)Mantenga su derecha 

e)Bifurcación o cruce en T

f)Cruce ferroviario

55. ¿Qué significa la luz verde del semáforo?

a)Siga tan pronto aparezca la luz verde. 

b)Siga, pero sólo si su pista está expedita justo después del cruce.  (----->Esta es correcta)

c)Siga después de mirar hacia ambos lados. 

d)Siga.

56. Usted se ha detenido en el lugar de un accidente para prestar ayuda. ¿Qué debería hacer usted?

a)Mantener a las personas lesionadas en movimiento haciéndolas caminar. 

b)Dar a las personas heridas algo caliente para beber. 
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c)Mantener abrigadas y cómodas a las personas heridas.  (----->Esta es correcta)

d)Mantener tranquilas a las personas heridas hablándoles alentadoramente.

e)Asegurarse de que no queden solos los heridos.

57. ¿Para qué sirven las señales amarillas con forma de rombo?

a)Para entregar información. 

b)Para dar órdenes. 

c)Para indicar direcciones. 

d)Para advertir acerca de peligros.

58. ¿Qué significa un semáforo en amarillo?

a)Que usted debe prepararse para continuar. 

b)Que usted debe detenerse antes de entrar al cruce, a menos que no alcance a hacerlo en forma segura.

c)Que usted debe continuar, siempre que vaya a virar. 

d)Que usted debe continuar si no hay peatones cruzando. 

59. Usted es el primero en llegar al sitio de un accidente. ¿Qué debería hacer usted?

a)Encender sus luces de advertencia de peligro para alertar a los demás conductores.  (----->Esta es

correcta)

b)Asegurarse de que los motores de los vehículos involucrados estén apagados.

c)Abandonar el lugar tan pronto llegue otro conductor. 

d)Ayudar a salir a las personas ilesas de los vehículos.  (----->Esta es correcta)

60. Usted llega al lugar de un accidente en el que participó un camión cargado con productos

químicos peligrosos. ¿Qué debería hacer usted antes de llamar al 9-1-1?

a)Tratar de mover el camión.

b)Tratar de diluir los productos químicos con agua. 

c)Averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión. 

(----->Esta es correcta)

d)Tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando. 
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