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Material Adicional Educación Vial Autoescuela Raúl
Aclaración:

Las respuestas correctas son las que se encuentran en “negrita”.
Este material es adicional al entregado al comenzar el curso y esta sujeto a modificaciones de
Dirección de Transito de Capital, es decir, puede que se agregue mas material.

01.

¿Quién tiene prioridad de paso en una autopista?
a) los vehículos que ingresan a una autopista.
b) los que circulan por ella.
c) es indistinto.

02. ¿Cada cuantos kilómetros se recomienda detenerse a estirar las piernas y/o
tomar un café o una gaseosa, si esta realizando un viaje largo a razonable velocidad?
a) Cada 100 km.
b) Cada 200 km.
c) Cada 300 km.

03. ¿Cada cuanto tiempo se recomienda detenerse a estirar las piernas y/o tomar
un café o una gaseosa, si esta realizando un viaje largo a razonable velocidad?
a) Cada 2 horas.
b) Cada 3 o 4horas.
c) Cada 1 hora.

04. Si al cuestionarse una multa el controlador determina que se debe abonarla
¿se puede gozar del beneficio del pago voluntario?
a) si.
b) no.
c) según la falta.

05. Cuales son los números de emergencia que todo usuario de la vía publica debe
conocer con el objetivo de poder llamar y pedir ayuda ante un accidente de transito?
a) 211 y/o 109.
b) 112 y/o 110.
c) 911 y/o 107.

06.

La niebla como factor de riesgo produce modificaciones en:

a) El campo visual del conductor y su percepción del entorno, la capacidad lumínica del vehículo
como la adherencia de sus cubiertas y la respuesta del pavimento;
b) El campo visual del conductor y el estado del pavimento.
c) Solo afecta la capacidad lumínica del vehículo y la respuesta de las cubiertas en el avance.
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07. Durante la conducción el uso de telefonía celular esta prohibida para el
conductor porque en tanto factor de riesgo:
a) Disminuye su capacidad atencional y limita el sentido de la atención aumentando el tiempo de reacción.
b) Debido a que el conductor debe mantener ambas manos comprometidas en la acción de conducir, el equipo
celular reduce la capacidad de maniobrar.
c) Ambas respuestas a y b son correctas.

08.

Todos los cristales de un vehículo deben garantizar visibilidad:

a) Solamente desde dentro del automóvil hacia fuera.
b) De adentro hacia fuera, y de afuera hacia adentro (ambas direcciones).
c) El único cristal que debe garantizar plena y total visibilidades el parabrisas.

09. Si durante la conducción de nuestro vehículo nos sentimos fatigados ¿Cómo
debemos comportarnos?
a) Seguir conduciendo pero menor velocidad.
b) Tomando algún tipo de bebida energizante de venta libre.
c) Parar para descansar.

10. ¿Qué significado tiene la d roja dentro de un rectángulo de color blanco, que
se encuentra demarcada horizontalmente en carriles próximos a cruces?
a) Detector de flujo de transito.
b) Carril exclusivo.
c) Carril de emergencia.

11.

¿Cómo identificamos a un carril afectado a emergencias?

a) Con una E dentro de rombo blanco.
b) Un rombo vacío.
c) Una señal triangulo invertido.

12.
El camión de la fotografía está detenido por un
tiempo indeterminado en doble fila durante el reparto
de la mercancía, ¿es correcta su posición en la calzada?
A) Sí.
B) No.
C) Sí, siempre que lo haga en el horario permitido para carga y descarga.

Clases de Licencias (Ley 24.449)
en página siguiente...
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13.

Clases de Licencias (Ley 24.449)

Clase A

Ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados.
Se divide en: Clase A.1 (ciclomotores de hasta 50 cc.) ; A.2.1 (ciclomotores, motocicletas
de hasta 150 cc. Triciclos motorizados); A.2.2 (ciclomotores, motocicletas de hasta 300 cc.
Triciclos motorizados) y A.3 (Motocicletas de más de 300cc.)

Clase B

Automóviles, camionetas o casas rodantes motorizadas.
Se divide en Clase B.1 (hasta 3.500 Kg) y B.2 (automóviles y camionetas hasta 3.500 Kg
con acoplado hasta 700 Kg o casa rodante no motorizada).

Clase C

Camiones sin acoplado ni semiacoplado (sin límite de peso); casas rodantes motorizadas de más de 3500 Kg y los incluidos en la Clase B.1.

Clase D

Transporte de pasajeros, emergencia, seguridad y los de Clase B o C.
Se divide en Clase D1 (vehículos de transporte de pasajeros de hasta 8 personas) y D2
(vehículos de transporte de pasajeros de más de 8 personas)*

Clase E

Clase E.1: Camiones articulados o con acoplado (más B.1., B.2. Y C);
Calse E. 2: Maquinaria especial no agrícola.

Clase F

CLASE F Clase F.B1: Discapacitados con automóviles, camionetas y casas rodantes
motorizadas de hasta 3.500 Kg. Con la adptación correspondiente.
Clase F.D1: Discapacitados con adaptación correspondiente. Vehículos de transporte
de pasajeros de hasta 8 personas, automóviles, camionetas y casas rodantes motirizadas de hasta 3.500 kg.

Clase G

CLASE G

Tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola.

* Requisitos especiales: CLASE D.1 y D.2 Transporte público de pasajeros:
• Ser mayor de 21 y menor de 66 años.
• La misma documentación anteriormente enumerada (DNI, Libre deuda, etc.).
• Poseer licencia de categoría No profesional, de un año de antigüedad como mínimo.
• Tomar el curso de Educación Vial para esta categoría.
• Certificado de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencias.
Se tramita en Tucumán 1357, de 7.30 a 15.00 hs o Av. Roca 5252 (por consultas comunicarse al Tel.: 43745611). Posee una validez de 5 días corridos. Es arancelado.
• Las clases C, E.1 y E.2 requieren un año de antiguedad en una categoría inferior.

14.

Vigencia de Licencia de Conducir
La renovación de la licencia deberá efectuarse según el siguiente esquema:
EDAD

VIGENCIA

17 a 20 años

Una vez al año hasta cumplir 21

21 a 45 años

Cada 5 años

46 a 60 años

Cada 4 años

61 a 70 años

Cada 3 años

71 años en adelante

Una vez al año

* Se debe tener en cuenta que queda a criterio médico la modificación del período de validez de la licencia,
sobre la base de los resultados de los exámenes médicos.
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15. La intención de detener su vehículo o de frenar su marcha de modo considerable
¿Cómo debería advertirla a terceros?
Siempre con las luces de frenado y las balizas encendidas.

16.

Para incorporarse a la circulación ¿puede dar marcha atrás si es necesario?
Si, es una de las maniobras en las que esta permitido hacer marcha atrás.

17. Si ud viene circulando por una ruta y advierte que el vehículo que transita por
delante suyo va a iniciar una maniobra de sobrepaso dejando libre en la calzada su
plaza de circulación que recomienda ud que haga ante dicha maniobra?
Esperar a que e l vehículo que se adelanta complete la maniobra para luego ocupar el lugar que dejo libre.

18.

Quien tiene prioridad de paso e n el ingreso a una autopista?
Los que circulan por ella.

19.

Como norma general ¿Qué vehículos tienen siempre prioridad de paso?
Ambulancias, policías y bomberos en cumplimiento de su función.

20.
El vehículo que se observa en la fotografía lleva
una señal de color naranja con reborde negro, compuesta por dos rectángulos y números en su interior
¿qué significa?
A) Que el vehículo transporta mercancía peligrosas determinadas
por los números.
B) Que el vehículo excede en masas y dimensiones.
C) Que el vehículo lleva una patente extranjera

21. En un embotellamiento si la fila de la izquierda es mas lenta o no avanza ¿es
correcto adelantarse por la derecha?
Si.

22.

¿A que se denominan vías multicarriles?
Aquellas vías de circulación que disponen más de dos carriles por mano y cuyos sentidos de circulación
están separados

23. Según la ley 24.449 en vías multicarriles es obligatorio desplazarse hacia el
carril inmediato a la derecha al advertir que el vehículo que transita por detrás
tiene intención de sobrepasarlo?
Es obligación desplazarse.

5

Educación Vial
24. Según la ley 2148, en proximidad de establecimientos escolares, deportivos,
y de gran afluencia de gente, durante los horarios de ingreso y egreso, la velocidad
precautoria debe ser:
Menor o igual a 15 Km/hora.

25. La ley 2148 establece la obligatoriedad de denunciar a la brevedad cualquier
cambio de los datos consignados en la licencia de conducir. De no denunciarse dicho
cambio, la misma caduca ¿al cabo de cuanto tiempo?
90 días.

26.

Todo usuario de la vía pública debe, como premisa básica:
Asumir la obligación de no generar peligro innecesario

27. Durante la conducción el uso de telefonía celular esta prohibida para el conductor porque en tanto factor de riesgo:
a) Disminuye su capacidad atencional y limita el sentido de la audición, aumentando el tiempo de reacción.
b) Debido a que el conductor debe mantener ambas manos comprometidas en la acción de conducir, el
equipo celular reducirá la capacidad para maniobrar.
c) Ambas respuestas son correctas a) y b).

28. Para realizar una maniobra de ingreso/egreso de un garage o estacionamiento, el conductor debe cruzar la acera; su al hacerlo se encuentra con un transeúnte (peatón), qué conducta debe adoptar el conductor?
Priorizar la marcha del peatón, indefectiblemente.

29. Ud viene circulando por una autopista y advierte que su vehículo presenta una
falla o avería que puede afectar gravemente su capacidad de circulación, que se
recomienda hacer?
a) En el primer cruce con otra vía, abandonar la autopista girando hacia la derecha para llamar a su auxilio.
b) Por el carril de desaceleración, en la próx. salida abandonar la autopista para llamar a su auxilio.
c) Ambas respuestas a y b son correctas.

30. De acuerdo a la ley 24.449¿que debe hacer un conductor que esta siendo
adelantado para facilitar dicha maniobra?
Con la luz intermitente de su vehículo comunicar la intención de facilitar el adelantamiento

31.

¿Que vehículo puede realizar el remolque a otro vehículo averiado en la vía publica?
Solo vehículos habilitados para ese fin.

32.

¿Para que sirve la zona de la banquina?
Para ser usada en caso de emergencia, señalizando la maniobra.

33.

¿Cómo controlamos un vehículo al reventar un neumático?
No frenar ni acelerar, tomar firme el volante y efectuar rebajes de marchas.
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34.

A la vista de las señales de la fotografía, Ud. debe:

A) Pasar por el lado que indica la flecha, porque hacia el lado izquierdo
la entrada está prohibida.
B) Pasar por el lado que indica la flecha, porque hacia el lado izquierdo la
circulación está prohibida en ambos sentidos de la marcha.
C) Pasar por el lado que indica la flecha, aunque podría pasar por el lado izquierdo
si observo que no se aproxima ningún vehículo en sentido contrario

35.

¿Cómo se controla un vehículo que patina en barro, hielo o manchas de aceite?
Desacelerar sin accionar el freno, y controlarlo suavemente con el volante.

36.

El desgaste de las cintas de freno ¿Cómo se nota en el mismo pedal?
En el mayor recorrido del mismo.

37. Ante la línea de pare anterior a la senda peatonal, ¿Cómo debe quedar
detenido el vehículo?
Con el paragolpe delantero ala altura de la misma, sin transponerla.

38.

Quien determina la responsabilidad de un conductor en un accidente de transito?
El juez en lo penal o civil interviniente.

39.

Las multas por contravenciones de transito deben pagarse en función de:
Por medios de U.F. (unidades fijas).

40.

¿Que es lo que estadísticamente ocasiona la mayoría de los accidentes de transito?
El ser humano.

41.

Según la ley 2148, cuando se carga combustible a un vehículo previamente se debe:
a) Apagar las luces del vehículo.
b) Apagar el motor del vehículo.
c) Ambas respuestas a y b son correctas.

42. En materia de responsabilidad civil ¿Qué es lo que se considera como factor
determinante para dar inicio a una demanda?
La existencia de un daño real que afecte a algún particular, provocado como consecuencia del accidente.

43. En cualquier circunstancia o situación posible durante la circulación ¿a que le
prestaría atención Ud. A fin de aumentar su seguridad y la de los otros?
Las condiciones en que se encuentra el automóvil, las condiciones relativas a infraestructura vial, las condiciones climáticas y el estado del conductor.
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44. Cuando un conductor realiza una maniobra de circulación en reversa (marcha
atrás) ¿Cuál es la distancia que puede recorrer en realizar la maniobra?
El recorrido mínimo e indispensable.

45. Al efectuar un giro en una bocacalle estando encendida la luz verde del semáforo entre el conductor y el peatón ¿Quién tiene prioridad de paso?
El peatón.

46. El vehículo que circula por el carril obligatorio para transito lento, ¿puede
abandonarlo para adelantar otro mas lento?
Si siempre que respete las velocidades establecidas en las señales.

47.

Si una calle de sentido único posee isletas usted podrá circular por:
Cualquiera de los dos lados.

48. Al pretender abandonar una autopista o semiautopista ¿Cuándo se debe reducir
la velocidad?
Cuando se haya entrado en el carril de desaceleración.

49. Por razones de seguridad o fluidez de transito ¿podrá ordenarse por la autoridad
competente otro sentido de circulación?
Si.

50. Cuando nos incorporamos a una autopista ¿debemos ceder el paso a aquellos
vehículos que circulan por ella?
Si.

51. Si en un vehículo se ha producido un incendio y los cables están ardiendo
¿con que elemento NO debe intentar apagar el incendio?
Con agua.

52. Si usted tiene un automóvil y desea trasladar un moto vehículo en trailer que
categoría de registro precisaría par poder conducir su vehículo con el trailer?
Categoría B2.

53. ¿Cuál es el límite de edad máxima para acceder a la renovación de una licencia
de conducir?
No hay limite de edad preestablecido queda sujeto las condiciones psicofísicas del postulante.

54.

Según la ley 2148 ¿cual es la finalidad de la señalización en la vía publica?
a) Tiene por objeto regular la conducta de los usuarios en la vía publica como así también informarlos
b) Tiene por objeto advertir y facilitar la conducta de los usuarios de la vía publica
c) Ambas respuestas a y b son correctas
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55.

Según la ley 2148, los vehículos policiales y de seguridad deben poseer:
Balizas azules intermitentes.

56. Según la ley 2148, los vehículos de bomberos y servicios de apuntalamiento
de explosivos deben poseer:
Balizas rojas intermitentes.

57. Según la ley 2148 la maquinaria especial y los vehículos de auxilio reparación
o recolección de residuos en la vía pública deben poseer:
Balizas amarillas intermitentes.

58.

Según la ley 2148 ¿Quién estas exceptuados del uso de cinturón de seguridad?
a) Los médicos o paramédicos cuando asistan enfermos en la parte trasera de la ambulancia.
b) Los bomberos que no viajen en el asiento delantero de la auto bomba.
c) Ambas respuestas son correctas a y b.

59.

Según la ley 2148 esta prohibido:
a) Abrir las puertas del vehículo durante la circulación.
b) Transportar animales sueltos.
c) Ambas respuestas a y b son correctas.

60.

Según la ley 2148 en una autopista esta prohibido:
Circular marcha atrás.

61.

¿Qué significa que el conductor es considerado responsable por impericia?
Que no ha respondido adecuadamente a una circunstancia del transito por falta de conocimiento o practica
en la conducción.

62.

Durante la circulación se prohíbe:
a) Arrojar hacia el exterior objetos o residuos desde cualquier vehículo ubicado en la vía publica.
b) En las arterias de doble mano, el giro en U o retome.
c) Ambas respuestas son correctas.

63. Ud. conduce su vehículo por esta calzada. A la vista
de la señalización que se observa en la fotografía ¿le está
permitido adelantar al automóvil rojo?
A) Sí.
B) Únicamente cuando no venga ningún vehículo en sentido contrario.
C) No

64. Un vehículo que no esta destinado al servicio de emergencia en caso de extrema
necesidad ¿puede realizar un servicio similar al que efectúan esto últimos?
Si; debiendo advertirlo encendiendo las luces, empleando la bocina en forma intermitente y agitando un paño.
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65. En lo que respecta a la prioridad de paso en encrucijadas sin semáforo ¿Cuál
es el orden jerárquico (de importancia) de las distintas arterias?
Avenida, calle, pasaje.

66. La ley 2148 establece como norma general que en las avenidas de doble sentido
de circulación esta prohibido estacionar vehículos:
Junto a ambas aceras los días hábiles entre las 7 y 21 hs.

67. La ley 2148 establece como norma general que en las avenidas con sentido
único de circulación esta prohibido estacionar vehículos:
Junto acera izquierda los días hábiles entre las 7 y 21 hs.

68. La ley 2148 establece como norma general que en las calles con sentido único
de circulación esta prohibido estacionar vehículos:
Junto a la acera izquierda todos los días las 24 hs.

69.

Los vehículos de emergencia cuando tienen prioridad de paso?
Cuando están en situación de emergencia.

70.¿Cual de las tres señales indica que la ruta es nacional?

A

B

C

a) La señal A.
b) La señal B.
c) La señal C.

71. Según la ley 2148 los vehículos destinados al servicio de emergencia, en
cumplimiento de su función, tienen prioridad de paso sobre todos los demás vehículos, además de esta ¿están exentos de cumplir otras normas?
Si están exentos de cumplir otras normas excepto las indicaciones de los agentes de transito.

72. Según la ley 2148 los vehículos destinados al control de transito ¿pueden
detenerse en cualquier parte de la vía pública?
Si, cuando realicen tareas de control, siempre que no constituyan un obstáculo peligroso para otros vehículos.

73.

La ley 2148 establece como norma general la prohibición de detenerse:
En doble fila, excepto como detención previa a la maniobra de estacionamiento.

74. ¿Cómo se debe dejar un vehículo durante el estacionamiento en un terreno
sin pendiente?
a Con el motor detenido.
b) Con el motor detenido y sin cambio. (con freno de mano).
c) Con el motor detenido y las ruedas delanteras transversales a la acera.
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75. ¿Qué debe hacer cuando el vehículo que esta delante suyo esta esperando
para doblar a la izquierda?
Realizar sobrepaso por la derecha usando los espejos y luz de giro.

76. ¿Qué señales verticales (carteles) nos indican que no tenemos prioridad de
paso en un cruce o bocacalle sin semáforo?
Señal de Pare o Ceda el Paso.

77. A la vista de la señal circular que se observa en la fotografía
¿ que vehículo tendrá preferencia de paso si en este tramo de la
vía por su estrechez es imposible el cruce de ambos vehículos?
a) El auto.
b) El vehículo que tenga facilidad para maniobrar.
c) El camión.

78. ¿Qué debe hacer el conductor que transita por una calle de doble sentido de
circulación y encuentra ente el su mano obstruida en el momento que se aproxima
otro vehículo por la mano contraria?
Debe ceder el paso a otro vehículo.

79. A que distancia esta permitido estacionar antes o después de un paso a nivel
ferroviario?
A partir de 50 mts.

80.

Si usted circula por un túnel insuficientemente iluminado deberá llevar encendidas:
Luces posición y bajas obligatoriamente.

81.

¿Cuál es la conducta a seguir frente a una señal de CEDA EL PASO?
Debemos disminuir la velocidad, mirar a ambos lados y ceder el paso al vehículo que circula por la otra vía.

82.

Ante un cartel de PARE cual es la conducta a seguir?
Debemos bajar la velocidad a cero, mirar a ambos lados y ceder el paso al vehículo que circula por la otra vía.

83.

¿El matafuegos donde debe ubicarse?
Dentro del habitáculo, al alcance del conductor y bien sujeto.

84.

El matafuego ¿Cómo debe estar sujeto?
Con abrazaderas metálicas de fácil liberación que los sujeten a la carrocería garantizando su permanencia
en caso de vuelco/colisión.

85.

En un paso ferroviario ¿que indican dos luce rojas alternativamente intermitentes?
Obligación de detención total del rodado, mirando a ambos lados y sigue su marcha.
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86. La conducción exige un esfuerzo físico y psíquico que produce fatiga ¿entre
otros que efectos provoca la fatiga?
Incrementa la falta de precisión en los movimientos y el tiempo de reacción.

87.

El uso de telefonía movil no presenta peligro para la conducción cuando:
Se detiene el rodado en un lugar donde no genere daños.

88. ¿Esta permitido conducir un vehículo escuchando música con los auriculares
puestos?
No.

89.

Se podrían utilizar indistintamente los carteles de NO AVANZAR Y CONTRAMANO?
Si porque significan exactamente lo mismo

90.

¿Cuándo se considera disminuida la aptitud para conducir?
a) Cuando existe somnolencia, fatiga o alteración de la coordinación motora.
b) Cuando exista alteración de la atención, la percepción sensorial o el juicio crítico variando el pensamiento
ideación y razonamiento habitual.
c) Ambas respuestas son correctas.

91.

¿En que casos la Autoridad debe impedir al conductor que continúe conduciendo?
a) Cuando conduzca sin habilitación, o estando inhabilitado o con la habilitación suspendida.
b) Cuando conduzca alcoholizado.
c) Ambas respuestas son correctas.

92. ¿Está permitido el ascenso y descenso de pasajeros fuera de los lugares establecidos para ello?
a Si solo dias de lluvia
b) Si entre las 22 y 6 hs
c) Ambas son correctas.

93.

¿En que casos el vehículo debe quedar sin el freno de manos puesto?
En ningún caso esta permitido.

94. ¿Qué requisitos debe reunir una vía de circulación (a diferencia de una autopista) para ser considerada una semiautopista (autovía)?
Tener cruces a nivel. (Ejemplo Autovia 2).

95.

Entre los efectos que produce el alcohol en el conductor se encuentra la:
Incorrecta apreciación de distancias y velocidades.
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Cruce peatones.

Curva cerrada.

Paso obligado (derecha).

Circulacion exclusiva (transporte público).

96.
En la ciudad, ¿está permitido usar la bocina de su vehículo para
advertir al conductor del vehículo que circula delante que va a ser adelantado?
No, porque no es uno de los usos admitidos.

97.

El alcohol produce en el conductor:
Un estado de euforia y de falsa seguridad en sí mismo.

98.

Se considera a la niebla un factor de riesgo porque:
Reduce el alcance de la visibilidad, produce condiciones resbaladizas en la calzada e induce a calcular
mal las distancias.

99. Durante la circulación, la prohibición del uso de telefonía celular afecta también
al acompañante?
La prohibición del uso de telefonía celular afecta sólo al conductor del vehículo.

100. ¿Qué vehículo puede realizar el remolque de otro vehículo averiado en la
vía pública?
Sólo los vehículos destinados a ese fin

101. En cuánto al grado de tono o color que pueden tener los cristales de un automóvil, qué establece la Ley Nº 2148, con respecto a su control en vía pública?
Se deben distinguir los ocupantes del vehículo a corta distancia.

102. Ud. Observa que una ambulancia se aproxima con las luces especiales encendidas;
¿debe facilitarle el paso?
a) No, porque sólo advierten de su presencia, pero no significa que estén realizando un
servicio urgente.
b) Sí, porque debo entender que circula en servicio de urgencia.
c) Sí, sólo cuando se advierta que está trasladando pacientes.
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103. ¿Debe Ud. Ceder el paso a una fila de escolares que circula por la calzada?
A) No.
B) Sí.
C) Solo si advierto la existencia de un colegio cercano.

104. Para advertir a otros conductores que va a realizar una maniobra con su vehículo,
preferentemente lo hará con:
A) El brazo.
B) La señalización luminosa del vehículo.
C) La señalización acústica del vehículo.

105. Circula detrás de otros vehículos por una vía urbana. Si al llegar a una intersección prevé que va a quedar detenido en la misma obstruyendo la circulación
transversal, ¿qué debe hacer?
A) Pasar si tengo preferencia de paso.
B) Intentar atravesar la intersección en el caso de que la luz esté en verde.
C) No penetrar en la intersección hasta estar seguro de que voy a poder franquearla sin ser
un obstáculo.

106. Determine que indica la señal que se presenta:
A) Limitación largo de vehículo.
B) Circulación exclusiva (transporte público).
C) Tránsito pesado a la derecha.

107. ¿De qué depende la distancia de frenado?
A) Depende de las condiciones climáticas y de la vía, del estado del vehículo, y de los reflejos del conductor.
B) De la velocidad, del estado de los frenos, y del estado y tipo de las cubiertas.
C) Ambas respuestas, a y b, son correctas.

108.
¿Que indican las señales triangulares a ambos lados
de la calzada que se observa en la fotografía?
A) Peligro por la proximidad de una zona de la vía en la que la calzada se estrecha
por el lado izquierdo.
B) Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la izquierda.
C) Peligro por la existencia de un tramo de la vía con fuerte pendiente descendente.

109. Los vehículos de emergencia ¿Cuándo tienen prioridad de paso?
A) Siempre.
B) Cuando están en una situación de emergencia.
C) Cuando están en situación de emergencia y circulan por una avenida.
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110. ¿Qué significa el término hidroplaneo (acuaplaning)?
A) Que las cubiertas comienzan a desplazarse únicamente sobre una película de aceite.
B) Que las cubiertas comienzan a desplazarse únicamente sobre una película de agua.
C) Es el plazo de vida útil del vehículo.

111. ¿Qué sanciones se pueden aplicar ante una falta grave de tránsito?
A) Multa - Inhabilitación - Arresto.
B) Cursos especiales de capacitación - Inhabilitación - Trabajos de utilidad pública.
C) Multa - Cursos especiales de capacitación - Reparación del daño.

112. ¿Cómo enfrentar una situación de resbalamiento?
A) Si la parte trasera de su automóvil empieza a deslizarse, accione los frenos.
B) Si la parte trasera de su automóvil empieza a deslizarse, no accione los frenos ni quite el pie del acelerador;
mantenga la velocidad a la que se encontraba circulando.
C) Si la parte trasera de su automóvil empieza a deslizarse, levante el pie del acelerador, gire
en la dirección en que la parte trasera del vehículo patina y baje la velocidad.

113. ¿Cuáles son las señales necesarias para realizar una parada de emergencia?
A) En banquinas no pavimentadas, señale con la luz intermitente, reduzca su velocidad y diríjase
a la banquina.
B) Para realizar una parada de emergencia debe realizar un juego entre las luces altas y las bajas.
C) No es obligatorio señalizar una parada de emergencia.

114. ¿Cree ud. Que puede ser encandilado por las luces de otro vehículo que circula
detrás del suyo?
A) No, el deslumbramiento lo produce únicamente un vehículo en sentido contrario
B) Si, siempre que lleve encendida la luz de carretera
C) Si, cuando el vehículo lleva encendidas las luces altas o incluso las luces bajas y por las
características de la vía o porque las luces están desalineadas y circula próximo a mi vehículo
existe la posibilidad de encandilamiento.

115. Determine que indica la señal que se presenta:
A) Prohibido circular (motos).
B) Motociclistas.
C) Prohibición de circular (motos).

116. ¿Está permitido en los vehículos agregar en los paragolpes aditamentos
(defensas, etc.) De cualquier naturaleza, que puedan considerarse peligrosos para
personas u otros vehículos?
A) No está permitido modificar paragolpes originales de fábrica, agregándoles elementos que
puedan considerarse peligrosos o agresivos.
B) Pueden agregarse defensas en vehículos pequeños.
C) Depende de la zona donde se circule.
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117. Con respecto al vehículo ¿qué documentación debe llevar?
A) Recibo de pago de patente y cédula verde.
B) Recibo de pago de patente y comprobante de pago del seguro.
C) Recibo de pago de patente, comprobante de pago del seguro, cédula verde, y cuando correspondiera (taxi, remis, etc.) Comprobante de verificación técnica del vehículo y habilitación.

118. ¿Que dirección, de las indicadas, podrá tomar el conductor?
A) la dirección A y B, solamente.
B) Cualquiera de las indicadas.
C) Cualquiera excepto la dirección C.

119. Las balizas portátiles que es obligatorio llevar en los vehículos, ¿deben ser los
conocidos triángulos reflectivos o pueden ser de otro tipo?
A) Deben ser únicamente los triángulos reflectivos.
B) Pueden ser otras, incluso eléctricas, que deben ser de igual o mayor eficacia que los triángulos.
C) Depende del vehículo.

120. Determine que indica la señal que se presenta:
A) Inicio de doble mano.
B) Estrechamiento (en una sola mano).
C) Encrucijada (bifurcación en “T”).

121. Si circulando por una ruta, se encuentra con placas de hielo, conviene:
A) Acelerar para salir lo más pronto del peligro.
B) No frenar ni acelerar y conducir con suavidad.
C) Llevar el pedal del freno ligeramente presionado para que, en caso de necesidad, la frenada sea más
rápida.

122. No se debe tomar alcohol si va a conducir porque, aunque sea una pequeña
cantidad, el alcohol, entre otras consecuencias, puede ser causa de que:
A) Aumente el tiempo de reacción y la distancia recorrida durante el tiempo de reacción.
B) Aumente el tiempo de reacción pero no la distancia recorrida durante ese tiempo.
C) Disminuya el tiempo de reacción y la distancia recorrida en el tiempo de reacción.

123. El tiempo de reacción de un conductor, ¿resulta afectado por la ingestión de alcohol?
A) Sí, resulta disminuido.
B) Sí, resulta aumentado.
C) No, el alcohol no afecta al tiempo de reacción.

124. Entre los efectos que produce el alcohol en el conductor se encuentra la:
A) Incorrecta apreciación de distancias y velocidades.
B) Ampliación del campo visual.
C) Disminución de la distancia de frenado.
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125. Sin causa justificada, ¿está permitido circular por debajo de los límites de
velocidad mínimos establecidos para cada tipo de vía?
A) Sí, siempre que se circule por la banquina.
B) No.
C) Sí, siempre que no circulen otros vehículos a los que se pueda entorpecer la marcha normal.

126. Si Ud. Circula con su vehículo por un túnel insuficientemente iluminado, situado
fuera de la ciudad, deberá llevar encendidas, además de las luces de posición:
A) Las de corto alcance o bajas y, de forma opcional, las de largo alcance o altas.
B) Las de corto alcance o bajas, obligatoriamente.
C) Las de largo alcance o altas, siempre que no deslumbre a otros usuarios.

127. Está prohibido detenerse en el lado de la calzada que esta situada:
A) La señal A o B.
B) La señal A.
C) La señal B.
A

B

128. En su vehículo, que tiene 5 plazas autorizadas, incluido el conductor, ¿puede
transportar como pasajeros a cinco adultos?
A) No, porque está prohibido.
B) Sí, siempre que no estorben o resten visibilidad al conductor.
C) Sí, siempre que entre pasajeros y equipaje no se sobrepase el peso máximo autorizado para el vehículo.

129. Ud. Está adelantando a otro vehículo en las proximidades de un paso de peatones, ¿es adecuado su comportamiento?
A) No, porque siempre está prohibido adelantar en las proximidades de un paso para peatones.
B) Sólo si lo hago a una velocidad que permita detenerme a tiempo en caso de peligro de atropello.
C) No, porque sólo está permitido adelantar a un vehículo de dos ruedas.

130. Usted ha sufrido un desperfecto en su vehículo y lo ha dejado inmovilizado en
la banquina. ¿Debe señalizarlo?
A) No, porque el vehículo no está en la calzada.
B) Sí, con los triángulos de señalización de peligro u otros dispositivos de análoga eficacia.
C) Sí, con las balizas encendidas, los triángulos de señalización de peligro y, en su caso, con
las luces de posición.

131. Determine que indica la señal que se presenta:
A) Cruce ferroviario.
B) Estación ferroviaria.
C) Circulación exclusiva (ferrocarril).

132. ¿Cuándo hay que reemplazar los neumáticos?
A) Cuando el vehículo haya recorrido más de 70.000 kilómetros.
B) Cuando perciba que los mismos no tienen la suficiente adherencia a la calzada.
C) Cuando la banda de rodamiento está gastada a tal punto que se ven las barras de desgaste.
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133. Un triángulo pintado en la calzada, ¿Que sgnifica?
A) Advierte la posibilidad de un peligro.
B) La obligación de ceder el paso en el cruce.
C) La prioridad de paso en el cruce.

134. La instalación del airbag en un vehículo, ¿sustituye la obligación de utilizar el
cinturón de seguridad?
A) Sí, porque evita el impacto del conductor y pasajeros contra los elementos del vehículo.
B) Sí, porque evita lesiones en el cabeza y cuello.
C) No, porque actúa complementando la protección que ofrece el cinturón de seguridad.

135. En zona urbana, cuando es obligatorio llevar encendidas las luces de un vehículo, ¿cuáles debemos utilizar?
A) Las luces de posición y las altas.
B) Las del interior del vehículo.
C) Las luces de posición y las bajas.

136. Con carácter general, ¿qué vehículo tiene prioridad de paso en una pendiente?
A) Los vehículos que ascienden por sobre los que descienden.
B) Los vehículos que descienden por sobre los que ascienden.
C) Depende de lo que indique la señal correspondiente.

137. A los peatones ¿les está permitido caminar sobre la calzada (calle)?
A) Nunca.
B) Sólo podrán circular por la calzada, rodeando al vehículo, los ocupantes del asiento trasero,
para el ascenso y descenso del mismo.
C) Sólo podrán hacerlo cuando hayan tomado la precaución de observar que por la misma no se aproxime
ningún vehículo.

138. Determine que indica la señal que se presenta:
A) Inicio de doble mano.
B) Estrechamiento (en una sola mano).
C) Encrucijada (bifurcación en “Y”).

139. ¿De qué depende en la circulación, la distancia a conservar entre su vehículo
y el que va adelante?
A) De la velocidad de ambos vehículos.
B) De la velocidad de ambos vehículos y de las condiciones climáticas.
C) Depende de una variedad de factores como el clima, la condición de la calle, el momento del día y el
límite de velocidad establecido.

140. ¿Qué es un carril de aceleración?
A) Es el carril derecho de una autopista.
B) Es el carril de incorporación a una autopista.
C) Es el carril izquierdo de una autopista.
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141. Si vende su vehículo, ¿qué trámite debe realizar para deslindarse de la responsabilidad civil por posibles perjuicios?
A) Debe hacer la Denuncia de Venta ante el Registro Automotor.
B) Debe hacerse el trámite de transferencia del vehículo.
C) Debe dar aviso al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

142. Tomar alimentos antes de conducir puede afectar negativamente a la conducción.
Por tanto, antes de iniciar un viaje y para evitar la aparición de sueño debe:
A) Abstenerse de tomar alimentos para viajar en ayunas.
B) Tomar alimentos de alto contenido en grasas, que dan mayor vitalidad.
C) Tomar alimentos ligeros, de bajo poder calórico, que son de fácil digestión.

143. El conductor de este vehículo toca rápidamente
la bocina y su acompañante saca el brazo agitando un
pañuelo. ¿Que están indicando?
A) Que el vehículo tiene una avería.
B) Que transportan una persona grave a un hospital.
C) Que va a detenerse en forma brusca.

144. Cuando se deba cruzar la acera (vereda) para salir a la vía pública, ¿de quién
se presume que es la responsabilidad, si se produce un accidente con un peatón u
otro vehículo?
A) Del peatón por no tomar la precaución al llegar a una salida de vehículos.
B) Del conductor del otro vehículo, por no tener cuidado.
C) Del conductor del vehículo que sale a la vía pública.

145. En caso de accidente, ¿quiénes están obligados a auxiliar o solicitar auxilio
para las víctimas, colaborar para evitar mayores peligros o daños, restablecer la
seguridad de la circulación y esclarecer los hechos.
A) Solamente los conductores implicados en el accidente.
B) Solamente los conductores implicados en el accidente y los que presencien o tengan conocimiento del
accidente.
C) Los conductores y personas implicadas en el accidente y los que presencien o tengan
conocimiento del mismo.

146. Si para adelantar debe invadir un carril reservado para colectivos y taxis,
¿le está permitido realizar la maniobra
A) No, porque está prohibido utilizar dicho carril para adelantar.
B) Sí, cuando la línea longitudinal del lado exterior de este carril sea discontinua.
C) Sí, porque sólo se permite su utilización para realizar alguna maniobra.

147. En una autopista, ¿le está permitido remolcar con su vehículo a otro que se
encuentra averiado?
A) Sí, pero sólo hasta el lugar más próximo donde pueda quedar inmovilizado.
B) Sí, pero sólo si soy titular de un permiso que autoriza a conducir vehículos con remolque.
C) No, porque está prohibido.
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148. Ud. Ha adelantado a otro vehículo en una intersección. ¿Es correcto su comportamiento?
A) Sí, porque en este caso tengo prioridad de paso en la intersección.
B) No, porque en las intersecciones está prohibido adelantar siempre.
C) No, porque sólo está permitido adelantar en las intersecciones con circulación giratoria o en las glorietas.

149. Si ve este dispositivo en la calzada, podrá encontrar a escasos metros:
A) Un vehículo inmovilizado en la calzada, por avería u otra emergencia.
B) Un cruce sin señalizar.
C) Obras.

150. ¿Cuáles son los elementos indispensables de seguridad de un vehículo?
A) Cinturones de seguridad, apoya cabezas, paragolpe y guardabarros, matafuego conforme a Normas
IRAM y balizas.
B) Cinturones de seguridad, apoya cabezas, paragolpe y guardabarros, matafuego conforme
Normas IRAM, balizas, espejo retrovisor central y lateral, cuarta de remolque.
C) Cinturones de seguridad, apoya cabezas, paragolpe y guardabarros, matafuego conforme Normas
IRAM, balizas, espejo retrovisor central y lateral.

151. ¿Qué cantidad de cerveza, en la mayoría de los casos, es equivalente a
0.5 gramos de Alcohol por litro de sangre?
A) Dos latas de cerveza.
B) Un vaso de vino.
C) Una medida de wisky.

152. ¿A qué se llama Punto Ciego?
A) Son las áreas de visión no cubiertas por los tres espejos retrovisores. Es una zona que el
conductor no ve.
B) Es el área de visión no cubierta por el por el espejo retrovisor lateral derecho. Es una zona que el conductor no ve.
C) Son las áreas de visión no cubiertas por los espejos retrovisores laterales, tanto el derecho como el
izquierdo. Es una zona que el conductor no ve.

153.
En esta vía urbana de tres carriles para el
mismo sentido, circula con su vehículo por el carril
central ¿Es correcto?
A) No, porque es el carril exclusivo para vehículos en emergencia.
B) Si, siempre que sea el carril que mejor convenga a mi destino.
C) No, porque existe espacio suficiente en el carril derecho y estoy obligado a circular por él.

154. De noche, dentro de la ciudad ¿Está permitido utilizar la luz de largo alcance
o luces altas?
A) Si, pero únicamente cuando circule a más de 40 kilómetros por hora y la vía no esté iluminada.
B) Sí, cuando la vía esté insuficientemente iluminada, siempre que observe que no hay posibilidad de
producir encandilamientos.
C) No, dentro de la ciudad esta prohibida su utilización, ni siquiera en forma de juego de luces.
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155.
¿Cree Ud. que el vehículo blanco se ha detenido
en el lugar adecuado para cumplir la señal de “PARE”?
A) Sí porque es una zona especialmente acondicionada para tal fin.
B) No, porque es una zona reservada a inmovilizaciones por
emergencia.
C) No, porque se ha detenido en una zona en la que está prohibida la
entrada de vehículos.

156.
¿Qué distintivo deben llevar colocado, en la
parte interior del parabrisas y luneta del vehículo, los conductores principiantes?
A) Están obligados a llevar, durante un período de seis (6) meses, un distintivo con la letra “P”
en color blanco sobre fondo verde.
B) Están obligados a llevar, durante un período de seis (3) meses, un distintivo con la letra “P” en color
blanco sobre fondo verde.
C) Están obligados a llevar, durante un período de seis (12) meses, un distintivo con la letra “P” en color
blanco sobre fondo verde.

157. Conduce su vehículo por una ruta convencional con un carril para cada sentido, sin banquina, y desea adelantar al vehículo que circula a 110 kilómetros por
hora delante de Ud. ¿A que velocidad máxima puede adelantarlo?
A) A 120 kilómetros por hora.
B) No está permitido el adelantamiento porque el vehículo que circula delante lo hace a la
velocidad máxima permitida para este tipo de vías.
C) A 130 kilómetros por hora.

158. Conduce su vehículo por una ruta convencional con un carril para cada sentido, sin banquina, y desea adelantar al vehículo que circula a 110 kilómetros por
hora delante de Ud. ¿A que velocidad máxima puede adelantarlo?
A) A 120 kilómetros por hora.
B) No está permitido el adelantamiento porque el vehículo que circula delante lo hace a la
velocidad máxima permitida para este tipo de vías.
C) A 130 kilómetros por hora.

159. Cuando en una vía de sentido único existe un refugio o isleta ¿Por qué parte
de la calzada se debe circular?
A) Por la parte de la calzada que queda a la derecha del refugio o isleta, únicamente.
B) Por la parte de la calzada que queda a la izquierda del refugio o isleta, únicamente.
C) por cualquiera de los dos lados.

160. ¿Es correcto colocar almohadas o cualquier otro objeto debajo de la cabeza
de un herido?
A) No, no se debe hacer.
B) Sí, estará mas comodo.
C) Es indiferente.
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161. Para tratar de controlar o reducir una hemorragia por el oído ¿Cree Ud. que es
conveniente taponarlo?
A) Si, hay que taponarlo siempre porque es el único método eficaz.
B) No, lo adecuado es inclinar la cabeza hacia adelante para facilitar la salida de la sangre.
C) No, lo adecuado es cubrir, sin presionar, el oído con una gasa estéril.

162.
En esta intersección en la que no existe línea de
detención pintada en la calzada ¿Dónde debe detenerse?
A) Al lado de la señal, sin rebarsarla.
B) En la intersección, siempre que la posición del vehículo no modifique la
trayectoria normal de los vehículos que circulen por la vía transversal.
C) Inmediatamente antes de llegar a la intersección, es decir, en la unión
de las dos vías.

163. En caso de niebla ¿Es mejor parar en la banquina?
A) Cuando la niebla es muy cerrada.
B) Nunca, si no hay otra posibilidad, debe alejarse lo más posible de la calzada y de la banquina.
C) Cuando la niebla no es muy cerrada.

164. En un accidente de tránsito en el que usted debe prestar ayuda, hay un herido
dentro del vehículo siniestrada. Como norma general:
A) Si está inconsciente, deberá hacerle masaje cardíaco, aún dentro del vehículo.
B) No intentará sacar el herido del vehículo hasta tanto no llegue la ayuda especializada.
C) Deberá sacar al herido rápidamente del vehículo.

165. Según el manual del conductor cuando la luz del semáforo peatonal se torna
intermitente ¿Qué conducta debe seguir el peatón que espera cruzar?
a) No comenzar a cruzar la calzada
b) Si esta cruzando finalizar el cruce con mucha precaución
c) Ambas respuestas (a y b) son correctas.

166. Determine que indica la señal que se presenta:
A) Proximidad de bosques.
B) Zonas de palmeras.
C) Vientos fuertes laterales.

167. Determine que indica la señal que se presenta:
A) Proyección de piedras.
B) Zona de derrumbe.
C) Calzada resbaladiza.

168. Determine que indica la señal que se presenta:
A) Camino sinuoso.
B) Calzada resbaladiza.
C) Curva y contracurva.
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169. La señal de la fotografía indica:
A) La proximidad de un paso a nivel provisto de barreras o
semibarreras, a 300 metos.
B) La proximidad de un paso a nivel sin barreras.
C) La proximidad de una estación de tren.

170. ¿A que distancia está permitido estacionar antes o después de un paso a nivel
ferroviario?
A) A no menos de 10 metros.
B) A no menos de 30 metros.
C) A no menos de 50 metros.

171. La intención de detener su vehículo o de frenar su marcha de modo considerable ¿Cómo debería advertirla a terceros?
A) Mediante el empleo reiterado de las luces de frenado, o bien moviendo el brazo alternativamente de
arriba a abajo con moviemientos cortos y rápidos.
B) Con el brazo inclinado hacia la calzada y con las balizas encendidas.
C) Siempre con las luces de frenado y las balizas encendidas.

172. Esta señal indica que ha finalizado:
A) Una obligación anterior.
B) Una recomendación anterior.
C) Una prohibición anterior.

173. Determine que indica la señal que a continuación se presenta:
A) Curva cerrada.
B) Curva (común).
C) Calzada resbaladiza.

174. Determine que indica la señal que a continuación se presenta:
A) Zona de derrumbe.
B) Calzada resbaladiza.
C) Proyección de piedras.

175. Determine que indica la señal que a continuación se presenta:
A) Cruce de peatones.
B) Peatones por la izquierda.
C) Prohibición de circular.
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176. Determine que indica la señal que a continuación se presenta:
A) Puesto de control.
B) Contramano.
C) No avanzar.

177. En esta intersección ¿Que vehículo pasa en
primer lugar:
A) El automóbil rojo.
B) El ciclomotor.
C) La furgoneta amarilla.
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