Sesión 10

Evaluación bloque A
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1. ¿Cuántos espejos retrovisores debe llevar obligatoriamente su turismo?
a) Tres; dos exteriores y uno interior.
b) Dos; los exteriores de los lados derecho e izquierdo.
c) Dos; el exterior izquierdo y el interior.

2. Se deben sustituir los neumáticos del turismo cuando la profundidad del

FAEA

dibujo sea...
a) inferior a 1,6 milímetros
b) superior a 1,6 milímetros
c) de 1,6 milímetros
FAEA

3. La señal le indica que...
a) Se ha terminado la autovía.
b) Empieza la autovía.
c) Circula por un carril que conduce a una autopista o autovía.

4. Si circula por un carril reversible y se enciende una luz roja en forma de

FAEA

aspa, usted debe…
a) Detenerse en la próxima intersección.
b) Abandonar el carril en el tiempo más breve posible.
c) Continuar la marcha.

5. El conductor de un turismo tiene prohibido circular usando…

D.G.T.

a) Teléfono con manos libres
b) Monitores de televisión
c) Sistemas de posicionamiento global (GPS)

6. Al incorporarse a la autopista desde el carril de aceleración

¿tendrá
preferencia de paso respecto de los conductores que circulan ya por la
autopista?
a)

FAEA

Sí.

b) No.
c)

Sí, porque es una intersección y me incorporo por la derecha.

7. Por la vía que se observa en la fotografía Ud. no podrá circular con su

FAEA

turismo, sin causa justificada, a una velocidad inferior a...
a)

60 kilómetros por hora si entorpece la marcha normal de otros
vehículos circulando

b) 60 kilómetros por hora, circulen o no otros vehículos.
c)

50 kilómetros por hora, circulen o no otros vehículos

8. Si Ud. llega al lugar de un accidente, deberá...
a)

FAEA

Continuar la marcha porque no está implicado y no le afecta.

b) Detenerse si le piden ayuda.
c)

Detenerse para prestar auxilio, salvo que ya esté personado en el lugar
del hecho la Autoridad o sus Agentes.
D.G.T.

46

Sesión

10 Ficha 2

9. ¿Debe verificar con frecuencia el reglaje del espejo retrovisor interior?
a)
b)
c)

Sí, cada vez que suba al vehículo para iniciar la marcha.
No, porque una vez colocado correctamente ya queda fijo
Sólo cuando utilice el vehículo por la noche, porque las distancias se
aprecian de forma diferente.
FAEA

10. En un turismo de cinco plazas autorizadas, incluida la del conductor,
¿está permitido transportar a cinco adultos como pasajeros?
a) Sí, siempre.
b) Sí, cuando van sentadas y no dificultan por detrás la visión del
conductor.
c) No, está prohibido.
FAEA

11. En caso de accidente de circulación, ¿debe dar de beber a los heridos
graves?
a) Sí, siempre que el herido presente quemaduras graves.
b) No, en ningún caso.
c) No, como norma general.
D.G.T.

12. ¿Los ciclomotores son vehículos de motor?
a) Sí
b) No
c) Solo los que tienen un motor muy potente

13. En un turismo ¿cuánto puede sobresalir el equipaje transportado por la

FAEA

parte posterior de la estructura del vehículo?
a) Un 15 por ciento de la longitud total del vehículo.
b) Nada.
c) 1,5 metros como máximo.

14. El tramo de vía interurbana que pasa por un poblado se llama…

FAEA

a) carretera
b) calle
c) travesía

15. Si debo ceder el paso a otros vehículos, ¿dónde me detendré en un carril

FAEA

de aceleración?
a) Al principio del carril.
b) Al final del carril.
c) Cuando crea oportuno, siempre que ceda el paso.

16. En caso de que un herido esté inconsciente, como norma general debe

FAEA

colocársele...
a) En posición semisentada.
b) Tumbado con las piernas más elevadas que el tronco.
c) En posición de defensa, es decir, semiacostado sobre el vientre con la cabeza ladeada en el suelo.
FAEA
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17. El conductor de un turismo no estará obligado a utilizar el cinturón de
seguridad...
a) Al dar marcha atrás en poblado, únicamente.
b) Al efectuar la maniobra de estacionamiento dentro de poblado,
únicamente.
c) Al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento,
dentro o fuera de poblado.
FAEA

18. Circulando por un carril adicional, ¿puede Ud. realizar un cambio de
sentido de la marcha?
a) No
b) Sí
c) Depende de las circunstancias de la circulación
D.G.T.

19. Si Ud. desea dirigirse a Zaragoza, ¿por qué carril debe circular?
a) Por cualquiera de los dos
b) Por el de la izquierda
c) Por el de la derecha
FAEA

20. ¿Quién debe llevar puesto el cinturón de seguridad circulando por
ciudad?
a) Todos los pasajeros
b) Sólo los ocupantes de los asientos traseros
c) Los pasajeros y el conductor
FAEA

21. Circulando por una autopista, Ud. se ha pasado unos metros de la
salida que deseaba tomar. ¿Puede dar marcha atrás para incorporarse a
ella?
a) Sí
b) No
c) Sólo si la autopista está vacía y no se ve ningún coche en la lejanía.

22. Un niño de 3 años de edad, ¿cómo debe viajar en un turismo?

FAEA

a)

En un asiento adaptado a su talla y peso y que este sujeto a los
asientos del vehiculo.
b) En los asientos del vehiculo con el cinturón de seguridad puesto.
c) En el asiento delantero obligatoriamente.
FAEA

23. Su teléfono móvil no dispone de mecanismo de “manos libres”, ¿puede
utilizarlo mientras esta detenido en un semáforo?
a) No.
b) Solo en el caso de estar en vía urbana.
c) Si, porque el vehiculo esta inmovilizado.
D.G.T.
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24. Cuando veo una luz amarilla giratoria en la parte alta de un vehículo,
debo saber...
a) que se trata de un vehículo especial.;
b) que se trata de un vehículo peligroso;
c) que se trata de un vehículo averiado.
FAEA

25.

¿Cuál es la carga máxima autorizada de un turismo con M.M.A. de
1.600 kg. y tara es de 1.000 kg?
a) 2.600 kg.
b) 600 kg.
c) 400 kg. además del equipaje
FAEA

26. Si lleva el vehículo muy cargado, debe tener en cuenta que…
a) El consumo del vehículo disminuye.
b) La aceleración será mayor.
c) el consumo del vehículo aumenta.
D.G.T.

27. A partir de la señal, el uso de cadenas u otros dispositivos análogos…
a) Está recomendado
b) Está permitido
c) Es obligatorio

28. ¿Qué altura máxima, incluido el equipaje, no puede sobrepasar un

D.G.T./FAEA

vehículo?
a) 2,50 metros.
b) 3 metros.
c) 4 metros.
FAEA

29. ¿Por dónde puede cambiar el sentido de la marcha en una autopista?
a) En las autopistas no se puede cambiar el sentido de la marcha.
b) Por los lugares habilitados para cambiar de sentido.
c) Por las medianas que estén abiertas.
FAEA

30. ¿Puede viajar un niño que mida menos de 135 centímetros en los
asientos delanteros de un turismo?
a) No, nunca.
b) Sí, si lleva un asiento de seguridad u otro dispositivo homologado.
c) Sólo si utiliza el cinturón de seguridad.

FAEA
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Soluciones al test

1-c;

2-a;

3-a;

4-b;

5-b;

6-b;

7-b;

8-c;

9-a;

10-c;

11-c;

12-b;

13-a;

14-c;

15-a;

16-c;

17-c;

18-a;

19-c;

20-c;

21-b;

22-a;

23-a;

24-a;

25-b;

26-c;

27-c;

28-c;

29-b;

30-b.

Número de fallos en el test escrito:

Valoración:

APROBADO

SUSPENSO

Tengo que repasar:
•
•
•
•
•
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