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PREGUNTAS 

TEST 4. TITULO II  

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

 

1. La velocidad de circulación de un vehículo implicará siempre… 
 

a) Que el conductor pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión. 
b) Que el conductor pueda detenerlo en menos de 5 segundos. 
c) Que el conductor sea capaz de detenerlo recorriendo una distancia máxima de 100 

metros. 
 

2. La velocidad máxima a la que debe circular un vehículo por una vía interurbana 
dependerá … 

 
a) Siempre de la velocidad máxima genérica de la vía para el tipo de vehículo. 
d) Dependerá de la señalización y de las condiciones de la vía, del vehículo y del 

conductor. 
c) Dependerá de si se circula de día o entre el ocaso y la salida del sol. 

 
3. ¿Cuál es la velocidad máxima, con carácter general, en las travesías? 

 
a) La que figure en el Reglamento General de Circulación. 
b) 80 km por hora para las motocicletas y 50 para los turismos. 
c) 50 km/h para los turismos y 40 km/h para los ciclomotores. 

 
4. ¿Qué tipo de vehículos pueden rebasar en 20 km/h la velocidad máxima en una 

carretera convencional al adelantar a un vehículo que circule a una velocidad 
inferior a aquella? 
 

a) Los turismos, las motocicletas y los ciclomotores de cuatro ruedas. 
b) Los camiones, los autobuses, los turismos y las motocicletas. 
c) Los turismos y motocicletas. 
 

5. Un vehículo, ¿puede circular a menos de la velocidad mínima de la vía? 
 

a) Nunca, salvo por razones de emergencia. 
b) Sí, cuando se esté protegiendo o acompañando a otros vehículos. 
c) En ningún caso. 

 
6. Si un conductor inesperadamente se ve obligado a frenar bruscamente ... 

 
a) Tiene que cerciorarse de que no haya riesgo de colisión con los vehículos que circulan 

detrás. 
b) Siempre hay que advertirlo previamente al conductor que circula delante para que no 

frene. 
c) Si el riesgo de colisión es inminente no tiene obligación de comprobar si otros 

vehículos que circulan detrás pueden colisionar con el suyo. 
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7. Un vehículo cuando circule uno detrás de otro, que distancia de seguridad deberá 
dejar: 
 
a) El doble de su longitud. 
b) Un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar 

con él que va delante, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las 
condiciones de adherencia y frenado. 

c) El equivalente a 3 segundos, que se cuentan repitiendo los números 1001, 1002 y 
1003. 
 

8. Cuando se circula por una calle, ¿hay que dejar un espacio de separación con el 
vehículo que va delante? 

 
a) La distancia que impida colisionar con el de delante en caso de frenado brusco. 
b) La distancia de seguridad no se aplica en poblado. 
c) 1,5 metros. 

 
9. Si un vehículo circula detrás de otro, ¿debe dejar un espacio con el que va delante? 

 
a) Sí, salvo si los vehículos circulan en grupo. 
b) Tiene que dejar 20 m al menos de separación con el vehículo que va delante cuando 

haya señalizado su propósito de hacer un adelantamiento. 
c) Sí, para que si no pretende adelantar pueda ser adelantado con seguridad por un 

vehículo que circule detrás del suyo. 
 

10. Un vehículo de más de 10 metros que no pretende adelantar, ¿qué distancia debe 
guardar con el que le precede y que circula, en una carretera, por el mismo carril?  

 
a) 25 metros. 
b) 50 metros. 
c) 100 metros. 

 
11. En una intersección, ¿qué vehículo tiene preferencia de paso? 

 
a) El que tenga mayores dificultades de maniobra. 
b) Siempre el que se aproxime por la derecha. 
c) El que circule por una vía pavimentada sobre el que proceda de una vía sin 

pavimentar. 
 

12. Si en una intersección sin señalizar se encuentran un ciclo y un tranvía, ¿quién 
tiene la preferencia de paso? 

 
a) El tranvía. 
b) El que se aproxime por la derecha. 
c) El ciclo. 

 
13. En un paso estrecho, sin señalización expresa, cuando no quepan 2 vehículos al 

mismo tiempo, ¿quién tiene preferencia? 
 
a) El que haya entrado primero. 
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b) Si llegan juntos, el que tiene mayores dificultades de maniobra. 
c) a) y b) son ciertas. 

 
 

14. En un paso estrecho, en un tramo de gran pendiente, ¿quién tiene normalmente 
preferencia? 

 
a) El que circule en sentido ascendente. 
b) El que circule en sentido descendente. 
c) El vehículo que utilice gasolina siempre dejará pasar al que utilice gasoil. 

 
 

15. Si un conductor gira a la derecha para entrar en otra vía y se encuentra con 
peatones cruzándola, ¿quién tiene preferencia? 

 
a) El vehículo. 
b) Los peatones, aunque no exista paso para ellos. 
c) Los peatones, pero sólo cuando exista un paso de peatones y lo estén utilizando. 
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