
Tema Pregunta Respuesta Correcta
Señales de 

Tránsito
Con carácter general, ¿está prohibido en zona urbana 
el uso de bocina en los vehículos? Está prohibido el uso indebido de la bocina

Señales de 
Tránsito

¿Para qué sirven las señales amarillas con forma de 
rombo? Para advertir acerca de peligros

Señales de 
Tránsito

Una línea de trazo discontinuo demarcada sobre la 
calzada en forma paralela a su eje (a lo largo) ¿qué nos 
indica? Indica que puede ser traspasada para adelantar a otro vehículo

Señales de 
Tránsito

Si la luz verde del semáforo nos da paso en un cruce de 
calles y por la transversal aún avanza algún vehículo 
¿qué debemos hacer?

No iniciar el cruce, hasta que los demás vehículos hayan 
completado el suyo

Señales de 
Tránsito

Usted está próximo a descender por una pendiente 
muy pronunciada. ¿Qué debería hacer para controlar la 
velocidad de su vehículo? Seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente

Señales de 
Tránsito Ante un cartel de PARE ¿cuál es la conducta a seguir?

Detener el vehículo en forma total y seguir solo cuando no circule 
ningún vehículo por la otra vía, ni esté cruzando un peatón

Señales de 
Tránsito

¿Cuál es la conducta a seguir frente a una señal CEDA 
EL PASO?

Debemos bajar la velocidad y ceder el paso al vehículo que circula 
por la otra vía

Señales de 
Tránsito ¿Qué indica un cordón pintado de color rojo? Que está prohibido estacionar o detenerse al costado de la acera

Señales de 
Tránsito ¿qué indica un cordón pintado de color amarillo?

Indica que sólo está prohibido estacionar, pudiendo efectuarse 
detenciones para ascenso y descenso de carga y pasajeros

Material de estudio para examen teórico de manejo

Tránsito ¿qué indica un cordón pintado de color amarillo? detenciones para ascenso y descenso de carga y pasajeros

Clase A
Cuando el casco de un motociclista ha recibido un 
fuerte golpe ¿debe ser reemplazado?

Sí, porque queda resentido y ya no cumple eficazmente su 
función, aunque el daño no sea visible

Clase A
Entre los efectos que produce el alcohol en el 
conductor se encuentra la:

Incorrecta apreciación de distancias y velocidades. Disminución de 
reflejo y/o aptitud de manejo

Clase A
¿Qué luces debe poseer obligatoriamente una 
motocicleta, ciclomotor, triciclo y/o cuatriciclos?

Las mismas que un automóvil, en forma y cantidad adaptada a 
cada vehículo

Clase A
Como norma general, las luces delanteras de los 
vehículos son de color: Blanco

Clase A
En una vía urbana de sentido único que se permita 
girar a la izquierda ¿dónde se colocará? En el lado izquierdo de la calzada

Clase A
Si el dibujo de los neumáticos de su ciclomotor ha 
desaparecido por el uso ¿debe sustituirlos? Sí, por otros en buen estado

Clase A

Circula conduciendo su motocicleta y sufre una caída 
que no le produce lesión alguna. ¿Qué 
comportamiento sería el más correcto si desea 
proseguir el viaje?

Antes de continuar circulando, realizar las comprobaciones 
necesarias para valorar el estado en que se encuentra la 
motocicleta

Clase A
¿Qué vehículo se considera ciclomotor, según define la 
Ley?

Vehículo similar a una moto de 50 c.c. de cilindrada, que no 
supera los 50 km/h. de velocidad

Clase A
En caso de accidente, el conductor de una motocicleta, 
en relación con el conductor de un automóvil presenta: Mayor riesgo de resultar herido

Clase A
¿Está permitido estacionar motovehículos sobre la 
vereda? No, no está permitido

Clase A
Para que se encienda la luz de frenado en su 
motocicleta, será preciso:

Accionar el freno trasero, ya que con el freno delantero no se 
enciende la luz del freno



Clase A

Cuando un motovehículo no tiene parabrisas, el 
conductor está obligado a usar protección para la vista 
(visera en el casco o anteojos de seguridad). ¿También 
está obligado el acompañante? El acompañante no está obligado a usar protección visual

Clase A

El uso de casco es obligatorio para quien conduce 
ciclomotores, motocicletas, triciclos y/o cuatriciclos 
motorizados ¿también es obligatorio para los 
acompañantes? Siempre, mientras circule

Clase A
Al acelerar su motocicleta ¿hacia dónde se desplaza su 
masa? Hacia la rueda trasera

Clase A En las motocicletas la rueda motriz es normalmente: La trasera

Clase A
Si circula con su motocicleta bajo una lluvia intensa 
¿qué precauciones deberá tomar?

Circular a velocidad moderada y, si fuera preciso, detener el 
vehículo

Clase A
En su motocicleta ¿puede transportar un niño situado 
entre el manubrio y el conductor? En ningún caso

Clase A
¿Le está permitido parar su motocicleta en doble fila, 
en una vía urbana, para dejar un pasajero? No, en ningún caso

Clase A

Cuando una motocicleta circula por una arteria ubicada 
al costado de una vía férrea ¿es obligatorio ceder el 
paso a otro que sale del paso a nivel? Debe cedérsele el paso, venga de la izquierda o de la derecha

Clase A
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en avenidas, 
salvo señalización en lo contrario? 60 km/h

¿Cuál es la velocidad máxima permitida en un cruce a 
Clase A

¿Cuál es la velocidad máxima permitida en un cruce a 
nivel ferroviario sin barreras ni semáforos? 20 km./h

Clase A
¿Le está permitido penetrar en un paso a nivel cuando 
las barreras están en movimiento? No

Clase A
Si la calzada está mojada y hay charcos ¿pueden perder 
eficacia los frenos? Sí, porque al mojarse no funcionan correctamente

Clase A
De día, cuando llueve intensamente ¿debe encender 
las luces del ciclomotor? Sí, porque disminuye la visibilidad

Clase A
En los túneles bien iluminados ¿es necesario encender 
las luces? Sí, las de posición y las bajas

Clase A

Para advertir a otros conductores que va a realizar una 
maniobra con su motocicleta, preferentemente lo hará 
con: La señalización luminosa de la motocicleta

Clase A

Ud. está llegando a un cruce de calles sin semáforos ni 
policía, una persona está cruzando por la senda 
peatonal, Ud. debe: Parar y cederle el paso al peatón

Clase A

Si la luz verde del semáforo nos da paso en un cruce de 
calles y por la transversal aún avanza algún vehículo, 
¿qué debemos hacer?

No iniciar el cruce, hasta que los demás vehículos hayan 
completado el suyo

Clase A
Si encuentra una fila de escolares cruzando la calzada 
¿debe cederles el paso? Sí, porque tienen preferencia de paso

Clase A

El consumo de bebidas alcohólicas, incluso en 
cantidades pequeñas, entre otros, ¿qué efectos 
produce? Aumenta el tiempo de reacción

Clase A
La orientación de los espejos retrovisores del 
ciclomotor debe comprobarse: Antes de iniciar la marcha

Clase A
En una pendiente, la resistencia a la subida depende 
de: c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase A
¿Cuál es la forma correcta de adelantarse a otro 
vehículo? Por la izquierda, haciendo las señales respectivas



Clase A

Si circula conduciendo su motocicleta con lluvia 
intensa, ¿existe riesgo que se produzca hidroplaneo 
(aquaplaning)? Sí, especialmente al circular a velocidad elevada

Clase A

El manubrio es el mecanismo que controla, de forma 
directa, la dirección de la motocicleta. Al accionar este 
mando, debe saber que:

Un pequeño movimiento sobre el manubrio tendrá su repercusión 
inmediata en el ángulo de giro de la rueda

Clase A

Si la superficie de los espejos retrovisores de su 
motocicleta es algo convexa, los vehículos que circulan 
detrás se verán:

Más pequeños que su tamaño real, pareciendo que circulan muy 
alejados de la motocicleta

Clase A

La densidad del tránsito en zona urbana produce 
frecuentes congestionamientos, por lo que el 
conductor de una motocicleta deberá:

Prever y anticiparse a los posibles comportamientos de los demás 
usuarios

Clase A ¿Qué identifica la Cruz de San Andrés? Cruce de vías férreas

Clase A

Si una motocicleta tiene sus neumáticos en perfecto 
estado y circula por una calzada seca y con pavimento 
en buen estado; en caso de frenada, las anteriores 
condiciones: Favorecerán a que no aumente la trayectoria de frenado

Clase A

Para indicar las velocidades máximas a desarrollar en 
zonas de bancos de niebla, se utilizan señales 
horizontales en forma de letra V invertida ¿cómo se 
saben o reconocen esas velocidades máximas? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase A

Para realizar una maniobra de ingreso /egreso de un 
garage o estacionamiento, el conductor debe cruzar la 
acera; si al hacerlo se encuentra con un peatón, ¿qué 
conducta debe adoptar el conductor? Priorizar la marcha del peatón, indefectiblementeClase A conducta debe adoptar el conductor? Priorizar la marcha del peatón, indefectiblemente

Clase A ¿Cuándo se considera que un vehículo está detenido?

b) Se considera detención a un vehículo junto a la acera por un 
tiempo estrictamente necesario para casos de control de tránsito, 
etc

Clase A
¿Es recomendable comer abundantemente antes de 
conducir? No, porque puede producir sueño

Clase A

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

Clase A

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

Clase A

El vehículo que circule por el carril obligatorio para 
transito lento, ¿puede abandonarlo para adelantar a 
otro mas lento?

Si, siempre que se respete la velocidades establecidas en las 
señales

Clase A ¿Cuál es la velocidad mínima permitida en avenidas? 30 km/h

Clase A

¿Qué debe hacer cuando el automóvil que está 
adelante suyo, está esperando para doblar a la 
izquierda?

Realizar el sobrepaso por la derecha colocando luz de giro y 
observando por los espejos

Clase A
¿Qué vehículo tiene prioridad para adelantarse, 
cuando varios circulan encolumnados? El que circula primero detrás del vehículo que se desea adelantar

Clase A

Cuando vemos las luces rojas de un vehículo ¿qué 
significado tienen en cuanto al sentido de dirección de 
marcha del mismo? Que esta ubicado para circular en la misma dirección que nosotros



Clase A

¿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

Clase A
Para los conductores de motovehículos, establece un 
límite de alcohol en sangre tolerado. ¿Cuál es el limite? 0,20 grs./lts

Clase A

La ubicación y posición de las placas de identificación 
del vehículo (chapas patente) pueden sufrir algún tipo 
de modificación o cambio:

De ninguna manera, deben estar colocadas en posición y forma 
normal en los lugares reglamentarios

Clase A
La negativa a realizar una prueba de alcoholemia 
¿constituye una falta? Siempre

Clase A
Durante la circulación, la prohibición del uso de 
telefonía celular afecta también al acompañante:

b) La prohibición del uso de telefonía celular afecta sólo al 
conductor del vehículo

Clase A
Ante la presencia de bancos de niebla y a fin de reducir 
riesgos, ¿qué es lo que se recomienda?

Conducir con ambas manos en el volante, reducir la velocidad, 
aumentar la distancia entre vehículos y utilizar las luces del 
vehículo correspondientes

Clase A

Durante la circulación, el uso de telefonía celular está 
prohibida para el conductor porque en tanto factor de 
riesgo: c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase A
La niebla, como factor de riesgo produce 
modificaciones en:

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

Clase A

En caso de niebla si el conductor reduce la velocidad de 
circulación de su vehículo, ¿disminuiría la posibilidad 
de causar un accidente de tránsito?

Siempre, ya que la velocidad es un factor esencial por sí mismo en 
la producción de accidentes de tránsitoClase A de causar un accidente de tránsito? la producción de accidentes de tránsito

Clase A
Cuando el viento desvía la trayectoria de su ciclomotor 
¿qué debe hacer para circular con seguridad?

Sujetar firmemente el manubrio del ciclomotor y reducir la 
velocidad

Clase A

Debido al tránsito, lleva detenido más de dos minutos 
en el interior de un túnel. ¿Qué medida de seguridad, 
de las indicadas a continuación, debe tomar? Parar el motor

Clase A
¿Cuál es la forma más adecuada de actuar sobre los 
mandos de los frenos de su motocicleta? a) De forma suave y progresiva

Clase A
Al circular sobre una calzada mojada, la trayectoria de 
frenado será: Mayor que cuando la calzada se encuentra seca

Clase A

Ud. está llegando a un cruce de calles sin semáforos ni 
policía, una persona está cruzando por la senda 
peatonal, Ud. debe: Parar y cederle el paso al peatón

Clase A

Circula conduciendo su motocicleta y sufre un 
desperfecto. Para señalizar y advertir a los demás 
conductores del peligro que constituye ¿debe utilizar la 
señal de emergencia? Sí

Clase A
Al atravesar túneles o puentes en una ruta ¿está 
permitido adelantarse a otro vehículo? No

Clase A

Circulando con una motocicleta, se inclina para tomar 
una curva. En el momento de la inclinación debe tener 
en cuenta que:

Se ocupa más espacio en la calzada que al circular en trayectoria 
recta

Clase A
Su motocicleta ¿puede estar provista de luz antiniebla 
delantera y trasera? Sí, aunque no es obligatorio

Clase A

Cuando circule de noche, por una vía urbana bien 
iluminada ¿qué luces debe llevar encendidas en su 
motocicleta? La luz de posición y la baja



Clase A

Si comprueba que el sistema de amortiguación 
delantero de su motocicleta se encuentra en mal 
estado.¿Puede afectar esta anomalía a la conducción? Sí, puede afectar al correcto control del vehículo

Clase A

Circula conduciendo una motocicleta y se encuentra 
con un bache en la calzada.Si no puede esquivarlo o 
evitarlo ¿cuál de los siguientes comportamientos sería 
el más idóneo?

Aminorar la velocidad y pasar sobre el bache manteniendo vertical 
la motocicleta

Clase A

Para adelantar con su motocicleta a otro vehículo, 
enciende el indicador izquierdo.¿Cuándo debe 
apagarlo? Luego de cambiarse al nuevo carril

Clase A
Por una ciclovía, ¿está permitida la circulación de 
ciclomotores? No, porque sólo pueden circular bicicletas

Clase A ¿Qué significa la doble línea continua amarilla?
Indica para ambos sentidos de circulación que no debe ser 
traspasada ni se puede circular sobre ella

Clase A ¿Qué es una arteria de doble mano? Una vía donde se circula en ambos sentidos de tránsito

Clase A
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en zona 
urbana? 40 km/h

Clase A
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en autopistas 
según la Ley X-630 para motocicletas? 130 km/h

Clase A
Para conseguir una correcta adherencia del neumático 
al atravesar el paso de peatones A velocidad moderada y manteniendo la moto vertical

Clase A

En cualquier circunstancia o situación posible, durante 
la circulación, ¿a qué le prestaría atención Ud. a fin de 
aumentar su seguridad y la de otros?

Las condiciones en que se encuentra el automóvil, las condiciones 
relativas a infraestructura vial, las condiciones climáticas y el 
estado del conductor

Si al aproximarse a una bocacalle sin semáforo, Ud. 

Clase A

Si al aproximarse a una bocacalle sin semáforo, Ud. 
advierte que un peatón pretende efectuar el cruce 
desde su izquierda hacia su derecha, ¿qué deberá 
hacer? Cederle el paso, pues el peatón tiene prioridad

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

Clase A 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

Clase A

De acuerdo a lo que establece la Ley Provincial X-630 y 
su reglamentación, con respecto al vehículo ¿qué 
documentación debe llevar? Comprobante de pago del seguro, cédula verde

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

Clase A

Si se ve obligado a circular con su motocicleta por una 
ruta cubierta de barro y nieve ¿qué técnica de 
conducción debe emplear? Utilizar una velocidad reducida, evitando aceleraciones y frenados

Clase A

Un vehículo que no está destinado al servicio de 
emergencia, en caso de extrema necesidad ¿puede 
realizar un servicio similar al que efectúan estos 
últimos?

Sí, debiendo advertirlo encendiendo las luces, empleando la 
bocina en forma intermitente y agitando un paño

Clase A

Los vehículos destinados al servicio de emergencia, en 
cumplimiento de su función, tienen la prioridad de 
paso sobre todos los demás vehículos,¿están exentos 
de cumplir otras normas? Sí, están exentos de cumplir otras normas

Clase A
¿Qué debe hacer si observa que un vehículo está a 
punto de alcanzarlo y pasarlo? Ceñirse bien a la derecha, y si es necesario, bajar la velocidad



Clase A

¿Cuando varios motovehículos marchen juntos o 
agrupados, ¿de qué manera deben ubicarse en la 
calzada? En fila, uno detrás del otro

Clase A
Con lluvia, el ciclomotor se adhiere mejor a la calzada 
si: El neumático conserva el dibujo en toda la superficie

Clase A El uso del casco es obligatorio para: El conductor y acompañante
Clase A El uso del casco es obligatorio: En todo momento
Clase A El casco debe portarse: En la cabeza

Clase A
La placa patente de un motovehiculo debe ser 
colocada: En la parte trasera

Clase A En las motocicletas la placa de patente: Irá centrada respecto al eje longitudinal medio de la motocicleta

Clase A

Si circula conduciendo una motocicleta que dispone de 
maletas laterales donde lleva el equipaje ¿Cómo las 
utilizará?

Ambas maletas laterales deben ser cargadas aproximadamente 
con el mismo peso

Clase A

Si circula conduciendo su motocicleta y es requerido 
por una autoridad policial para que le muestre la 
documentación de la misma ¿Está obligado a presentar 
dicha documentación? Sí

Clase A
¿Qué deben hacer los conductores para facilitar el paso 
a un coche de bomberos en servicio de emergencia? Apartarse normalmente a la derecha y, si es necesario, detenerse

Clase A

En lo que respecta a las prioridades de paso, en 
encrucijadas sin semáforos ¿cuál es el orden jerárquico 
(de importancia) de las distintas arterias? Avenida, calle, pasaje
Cuando la luz naranja del semáforo peatonal se torna 

Clase A

Cuando la luz naranja del semáforo peatonal se torna 
intermitente ¿Qué conducta debe tomar el peatón que 
espera para cruzar? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase A ¿Qué indica un cordón pintado de color amarillo?
Indica que sólo está prohibido estacionar, pudiendo efectuarse 
detenciones para ascenso y descenso de carga y pasajeros

Clase A Los conductores de motovehículos son responsables: c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase A
Una buena técnica de conducción en las curvas 
consiste en: Desacelerar antes de entrar en la curva

Clase A ¿Qué seguro deben tener los ciclomotores?
Seguro contra terceros en las mismas condiciones que los 
automotores

Clase A
De noche, dentro de la ciudad ¿está permitido utilizar 
la luz de largo alcance o luces altas? No, dentro de la ciudad está prohibida su utilización

Clase A
Es obligatorio, de acuerdo a la Ley X-630, el 
patentamiento de las motocicletas, motos,

Es obligatorio para todo vehículo automotor, destinado a circular 
en la vía pública

Clase B y F

Usted llega a una intersección regulada por semáforo 
que se encuentra en rojo y, al mismo tiempo, un 
Agente de transito le indica que avance, ¿qué debe 
hacer usted?

Avanzar, porque las instrucciones de un Agente de transito 
prevalecen sobre las señales del tránsito

Clase B y F

Usted pretende doblar hacia la izquierda en un cruce, 
pero hay vehículos estacionados que le obstruyen la 
visual. ¿Qué debería hacer usted?

Detenerse, luego avanzar lentamente hasta que tenga una visual 
plena

Clase B y F

Usted se aproxima a un cruce de calles no señalizado. 
Por la otra calle también se aproxima un vehículo que 
pretende pasar el cruce. ¿Quién tiene la prioridad para 
pasar?

El otro vehículo, siempre que él se venga acercando al cruce por el 
lado derecho suyo



Clase B y F

Usted va conduciendo al lado de una fila de autos 
estacionados. De pronto ve una pelota rebotando en la 
calzada un poco más adelante. ¿Qué debería hacer 
usted?

Disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse si 
aparece un niño

Clase B y F

Usted va detrás de un camión articulado que va a 
doblar a la derecha hacia una vía angosta. ¿Qué debe 
hacer usted? Mantenerse detrás de él hasta que finalice su maniobra

Clase B y F

Usted va por una autopista. De un camión cargado que 
va delante suyo cae una caja sin que su conductor se 
dé cuenta. ¿Qué hace usted?

Continúa hasta donde haya un teléfono para avisar a la policía o a 
los servicios de emergencia

Clase B y F
¿Está permitido detener un vehículo sobre una senda 
peatonal? No

Clase B y F

¿Está permitido en los vehículos agregar en los 
paragolpes aditamentos (defensas, etc.) de cualquier 
naturaleza, que puedan considerarse peligrosos para 
personas u otros vehículos?

No está permitido modificar paragolpes originales de fábrica 
agregándoles elementos que puedan considerarse peligrosos o 
agresivos

Clase B y F ¿Para qué sirven las luces de los vehículos? Para ver y ser vistos, y hacer señales

Clase B y F ¿Para qué sirven los seguros de niños de los vehículos? Impiden que las puertas puedan abrirse desde el interior

Clase B y F
¿Por qué es importante usar zapatos apropiados 
cuando conduce? Para tener un adecuado control de los pedales

Clase B y F

¿Por qué usted no debería conducir presionando el 
pedal de embrague durante más tiempo que el 
necesario? Porque reduce su control sobre el vehículo

Clase B y F
¿Qué consejo daría usted a un conductor que ha 
ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta? Que se vuelva a casa en taxi

La zona de la calzada común a dos o más arterias, incluidas las 
Clase B y F ¿Qué debe entenderse por bocacalle?

La zona de la calzada común a dos o más arterias, incluidas las 
sendas o pasos peatonales

Clase B y F
Las luces de advertencia de peligro deberían ser 
usadas:

Para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más 
adelante

Clase B y F

Las luces intermitentes de los vehículos, cuando se 
encienden y abarcan o comprenden las cuatro luces de 
giro se denominan luces intermitentes de emergencia 
(balizas) ¿Cuándo se deben utilizar?

Cuando estamos detenidos y ello supone cierto peligro, o cuando 
hay algún riesgo en la vía

Clase B y F
Los menores, ¿hasta que edad deben viajar en los 
asientos traseros? Hasta los 10 años

Clase B y F
Los vehículos de emergencia ¿Cuándo tienen prioridad 
de paso? Cuando están en una situación de emergencia

Clase B y F

Los vehículos destinados al servicio de emergencia, en 
cumplimiento de su función, tienen la prioridad de 
paso sobre todos los demás vehículos, además de esta 
¿están exentos de cumplir otras normas?

Sí, están exentos de cumplir otras normas excepto las indicaciones 
de los agentes de control de tránsito

Clase B y F
Mientras conduce usted siente un fuerte olor a 
gasolina. ¿Qué debería hacer usted? Detenerse e investigar el problema

Clase B y F

Mientras va conduciendo su vehículo usted siente que 
lo están llamando a su teléfono celular, ¿qué hace 
usted para responder la llamada? Espera hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse

Clase B y F

Para advertir a otros conductores que va a realizar una 
maniobra con su vehículo, preferentemente lo hará 
con: La señalización luminosa del vehículo



Clase B y F

Para indicar las velocidades máximas a desarrollar en 
zonas donde es habitual la formación de bancos de 
niebla, se utilizan señales horizontales en forma de 
letra V invertida ¿cómo se saben o reconocen esas 
velocidades máximas? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase B y F

Para realizar una maniobra de INGRESO A.../EGRESO 
DE... un garaje o estacionamiento, el conductor debe 
cruzar la acera; si al hacerlo se encuentra con un 
transeúnte (peatón), ¿qué conducta debe adoptar el 
conductor? Priorizar la marcha del peatón, indefectiblemente

Clase B y F

Por norma general, en las vías de doble sentido de 
circulación, ¿en qué lado de la calzada podrá estacionar 
su vehículo, si no está prohibido? Únicamente en el lado derecho en el sentido de mi marcha

Clase B y F Precauciones a tomar al aproximarse a una curva: Disminuir la velocidad conservando la derecha sin adelantarse

Clase B y F Precauciones a tomar en los días de lluvia: Reducir la distancia entre vehículo y circular a baja velocidad

Clase B y F

La presencia de animales sueltos en las rutas es causa 
importante de accidentes, más durante la noche. Si un 
animal se cruzara delante de su vehículo, como regla 
general, ¿Qué es más seguro?

Disminuir la velocidad, frenando suavemente y desviándose hacia 
la derecha

Clase B y F

La ubicación y posición de las placas de identificación 
del vehículo (chapas patente) pueden sufrir algún tipo 
de modificación o cambio:

De ninguna manera, deben estar colocadas en posición y forma 
normal en los lugares reglamentariosClase B y F de modificación o cambio: normal en los lugares reglamentarios

Clase B y F
Si circula con su vehículo en un día de niebla ¿qué 
precaución, entre otras, debe tomar? Adaptar la velocidad del vehículo a la visibilidad de la vía

Clase B y F

Si el conductor de un vehículo circula con las balizas 
encendidas, toca repetidamente la bocina y el 
acompañante saca el brazo agitando un pañuelo. ¿Qué 
están indicando? Que transportan a una persona grave a un hospital

Clase B y F

Si tuviera que realizar un viaje largo, la fatiga puede 
transformarse en un grave peligro, por ello se aconseja 
realizar paradas de descanso de 10 minutos mínimo, 
descendiendo del vehículo para realizar diversos 
ejercicios para estiramiento y tonificación muscular, 
cada: 2 Horas

Clase B y F
Si Ud. sale de un estacionamiento paralelo al cordón, 
previamente debe:

Observar por espejo retrovisor que no haya tránsito pasante y 
colocar la luz de giro

Clase B y F

Si usted va conduciendo y comienza a sentir cansancio, 
es mejor que se detenga lo antes posible ¿Qué debería 
hacer usted mientras no pueda detenerse? Asegurarse de que entre aire fresco a su vehículo

Clase B y F
Su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena. 
¿Cuál es la falla más probable? Frenos mal ajustados

Clase B y F
Su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena. 
Usted debería: Consultar con su mecánico lo antes posible

Clase B y F
Todo vehículo debe estar cubierto por un seguro ¿qué 
daños debe cubrir el mismo?

Debe cubrir eventuales daños causados a terceros transportados 
o no

Clase B y F

Ud. circula conduciendo su vehículo por una vía 
urbana. ¿Debe llevar abrochado el cinturón de 
seguridad? Sí, en todos los casos



Clase B y F

Ud. está adelantando a otro vehículo en las 
proximidades de un paso de peatones, ¿es adecuado 
su comportamiento?

No, porque siempre está prohibido adelantar en las proximidades 
de un paso para peatones

Clase B y F

Ud. está llegando a un cruce de calles sin semáforos ni 
policía, una persona está cruzando por la senda 
peatonal, Ud. debe: Parar y cederle el paso al peatón

Clase B y F
Ud. observa que una ambulancia se aproxima con las 
luces especiales encendidas ¿debe facilitarle el paso?

No, porque sólo advierten de su presencia, pero no significa que 
estén realizando un servicio urgente

Clase B y F
Un conductor que se aproxima a una bocacalle de igual 
importancia debe: Circular a 30 Km

Clase B y F

Un vehículo que no está destinado al servicio de 
emergencia, en caso de extrema necesidad ¿puede 
realizar un servicio similar al que efectúan estos 
últimos?

Sí, debiendo advertirlo encendiendo las luces, empleando la 
bocina en forma intermitente y agitando un paño

Clase B y F Una baja presión de aire en los neumáticos delanteros Hace sentir la dirección más pesada

Clase B y F
Usted comienza a sentir cansancio en un viaje. ¿Qué 
debería hacer?

Detenerse y dormir una pequeña siesta o detenerse y tomar un 
poco de café

Clase B y F

Usted conduce a 90 km/h cuando la vía es obstruida 
sorpresivamente por un camión que está girando a la 
izquierda. ¿Qué es lo primero que hace usted? Frena firmemente y disminuye la velocidad con cambio

Clase B y F

Usted conduce un vehículo de marcha lenta por un 
camino angosto y sinuoso. En estas circunstancias, 
usted debería

Correrse hacia la derecha cuando pueda hacerlo en forma segura, 
para permitir que otros lo adelanten

Usted debería utilizar su teléfono celular en su 
Clase B y F

Usted debería utilizar su teléfono celular en su 
automóvil sólo en la siguiente situación: Cuando se encuentra detenido en un lugar seguro

Clase B y F
Usted desea adelantar a un motociclista o ciclista que 
va delante suyo ¿qué hace usted? Le da tanto espacio lateral como le daría a un automóvil

Clase B y F
Usted es el primero en llegar al sitio de un accidente. 
¿Qué debería hacer usted? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase B y F
Usted está a punto de conducir, pero se siente 
enfermo. Usted debería No manejar

Clase B y F

Usted está a punto de volver a casa conduciendo, pero 
no puede encontrar los anteojos que necesita usar 
para conducir. ¿Qué debería hacer usted? Encontrar una forma de llegar a casa sin manejar

Clase B y F

Usted está esperando poder incorporarse a una vía 
principal desde una calle lateral. ¿Por qué razón 
debería usted poner especial atención a las 
motocicletas? Porque las motocicletas son pequeñas y difíciles de ver

Clase B y F

Usted está tomando unos remedios que 
probablemente afectarán su conducción. ¿Qué debería 
hacer? Solicitar consejo médico antes de conducir

Clase B y F
Usted ha sufrido un desperfecto en su vehículo y lo ha 
dejado inmovilizado en la banquina. ¿Debe señalizarlo?

Sí, con las balizas encendidas, los triángulos de señalización de 
peligro y con las luces de posición

Clase B y F

¿Qué debe hacer cuando el automóvil que está 
adelante suyo, está esperando para doblar a la 
izquierda?

Realizar el sobrepaso por la derecha colocando luz de giro y 
observando por los espejos

Clase B y F

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



Clase B y F
¿Qué debe hacer si observa que un vehículo está a 
punto de alcanzarlo y pasarlo? Ceñirse bien a la derecha, y si es necesario, bajar la velocidad

Clase B y F
¿Qué efecto(s) sobre la visión tiene el conducir a unos 
100 km/h?

El campo visual se reduce, ya que a esa velocidad se tiende a fijar 
la mirada recta a lo lejos y resulta más difícil percibir movimientos 
a los lados de la ruta

Clase B y F
¿Qué elementos de su vehículo debe usted mantener 
limpios? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase B y F
¿Qué es aconsejable hacer cuando un vehículo nos 
encandila de frente?

Hacer guiño con las luces altas/bajas y dirigir la vista hacia la línea 
de banquina derecha

Clase B y F

De acuerdo a lo que establece la Ley Provincial (X-630) 
y su reglamentación, con respecto a los requisitos para 
circular ¿qué documentación debe llevar?

Licencia de conducir, cedula de identificación del vehiculo (cedula 
verde), comprobante de seguro vigente y DNI

Clase B y F
De los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor 
frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? Los errores de los conductores

Clase B y F

Durante la circulación, el uso de telefonía celular está 
prohibida para el conductor porque en tanto factor de 
riesgo: c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

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

Clase B y F

El vehiculo que circule por el carril obligatorio para 
transito lento, ¿puede abandonarlo para adelantar a 
otro mas lento?

Si, siempre que se respete la velocidades establecidas en las 
señales

Clase B y F

En algunas vías de tránsito podemos encontrar marcas 
en el piso o bien carteles con signos similares a una V 
invertida ¿qué significados tienen esos signos o 
marcas? Que estamos en una zona donde frecuentemente hay nieblaClase B y F marcas? Que estamos en una zona donde frecuentemente hay niebla

Clase B y F

En cualquier circunstancia o situación posible, durante 
la circulación, ¿a qué le prestaría atención Ud. a fin de 
aumentar su seguridad y la de otros?

Las condiciones en que se encuentra el automóvil, las condiciones 
relativas a infraestructura vial, las condiciones climáticas y el 
estado del conductor

Clase B y F En la ciudad ¿está permitido circular marcha atrás?
Sólo para estacionar, entrar o salir de un garaje (cuando no hay 
otra posibilidad) o salvar un obstáculo

Clase B y F
En los vehículos que poseen cinturones de seguridad 
¿es obligatorio usarlos? Sí, todos sin excepción

Clase B y F

En su vehículo, que tiene 5 plazas autorizadas, incluido 
el conductor, ¿puede transportar como pasajeros a 
cinco adultos? No, porque está prohibido

Clase B y F

En un accidente de tránsito en el que usted debe 
prestar ayuda, hay un herido dentro del vehículo 
siniestrado. Como norma general:

No intentará sacar al herido del vehículo hasta tanto no llegue la 
ayuda especializada

Clase B y F
En un automóvil ¿cuál es la profundidad mínima que 
debe tener el dibujo de las cubiertas? 1,6 mm

Clase B y F
En un pavimento mojado, ¿influye el estado de los 
neumáticos en la distancia de frenado de su vehículo?

Sí, porque el mayor o menor desgaste de los neumáticos, entre 
otros factores, determinará que dicha distancia sea mayor o 
menor

Clase B y F
En una autopista, ¿está permitido remolcar con su 
vehículo a otro que se encuentra descompuesto? No, porque está prohibido

Clase B y F
En zona rural, cuando un peatón transita por la 
banquina ¿por qué lado debe caminar? Caminar en sentido contrario al tránsito que viene hacia él

Clase B y F

En zona urbana, cuando es obligatorio llevar 
encendidas las luces de un vehículo ¿cuáles debemos 
utilizar? Las luces de posición y las bajas

Clase B y F
Entre los efectos que produce el alcohol en el 
conductor se encuentra la: Incorrecta apreciación de distancias y velocidades



Clase B y F
Frente a una situación normal, ¿cuál es la forma más 
segura de frenar?

Frenando suavemente, luego un poco más fuerte cuando 
comienza a detenerse y después aflojando de a poco el freno 
antes de detenerse

Clase B y F

Ingerir 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:

Ingerir alimentos ligeros, de bajo poder calórico, que son de fácil 
digestión

Clase B y F
¿De qué depende en la circulación, la distancia a 
conservar entre su vehículo y el que va adelante?

Depende de una variedad de factores como el clima, la condición 
de la calle, el momento del día y el límite de velocidad establecido

Clase B y F ¿De qué depende la trayectoria de frenado? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase B y F
¿Debe Ud. ceder el paso a una fila de escolares que 
circula por la calzada? Sí

Clase B y F ¿Dónde está prohibido adelantarse? En puentes, túneles, pasos a nivel, bocacalles y curvas

Clase B y F

¿En condiciones normales, a qué distancia mínima en 
tiempo debe circular en relación al vehículo que lo 
antecede? A una separación en tiempo de dos segundos (2")

Clase B y F

La distancia de frenado es la distancia que recorre un 
vehículo desde que se presiona el freno hasta que el 
vehículo se detiene. De las siguientes variables, ¿cuáles 
influyen en la distancia de frenado? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase B y F
La instalación del airbag en un vehículo ¿sustituye la 
obligación de utilizar el cinturón de seguridad?

No, porque actúa complementando la protección que ofrece el 
cinturón de seguridad

Clase B y F
La Ley establece como norma general la prohibición de 
detenerse:

En doble fila, excepto como detención previa a la maniobra de 
estacionamientoClase B y F detenerse: estacionamiento

Clase B y F
La negativa a realizar una prueba de alcoholemia 
¿constituye una falta? Siempre

Clase B y F
La niebla, como factor de riesgo produce 
modificaciones en:

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

Clase B y F
¿Qué es lo más importante para evitar chocar al 
vehículo que va adelante? Mantener una adecuada distancia de separación entre vehículos

Clase B y F
¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una 
estación de servicio? Fumar

Clase B y F ¿Qué es un carril de circulación vehicular? Franja de la calzada por donde circulan los vehículos
Clase B y F ¿Qué es una arteria de doble mano? Una vía donde se circula en ambos sentidos

Clase B y F
¿Qué nos indica en un semáforo, el encendido 
solamente de la luz roja, de manera intermitente?

Que el semáforo está funcionando parcialmente y que nos 
aproximamos a un cruce peligroso, debiendo detener la marcha y 
reiniciándola sólo cuando se observe que no hay riesgo para 
continuar

Clase B y F
¿Qué nos indica, en un semáforo vehicular, una flecha 
verde? Que está permitida la circulación en el sentido que indica la flecha

Clase B y F
¿Qué precauciones debe tomar un conductor cuando 
asiste a un evento social? Evitar consumir alcohol

Clase B y F
¿Qué significa el término “culposo” en materia de 
accidentes de tránsito? Que no obró con intención de provocar un daño

Clase B y F ¿Qué significa el término hidroplaneo (acuaplaning)?
Que las cubiertas comienzan a desplazarse únicamente sobre una 
película de agua

Clase B y F ¿Qué significa la luz verde del semáforo? Siga, pero sólo si su vía está despejada justo después del cruce

Clase B y F ¿Qué utilidad tienen los cinturones de seguridad?
Evitan y/o disminuyen los daños físicos a las personas, en caso de 
accidentes

Clase B y F
¿Qué vehículo puede realizar el remolque de otro 
vehículo averiado en la vía pública? Sólo los vehículos destinados a ese fin



Clase B y F
¿Qué vehículo tiene prioridad para adelantarse, 
cuando varios circulan encolumnados? El que circula primero detrás del vehículo que se desea adelantar

Clase B y F ¿Quién tiene prioridad de paso en una rotonda?
El vehículo que circula por la rotonda sobre el que intenta 
ingresar; y el vehículo que egresa sobre el que intenta ingresar

Clase B y F

A las placas de identificación de dominio (chapas 
patente) ¿está permitido ubicarlas en la luneta trasera 
del vehículo u otro lugar que nosotros deseamos?

No, las placas deben ubicarse en los lugares indicados para ello, 
sin excepción

Clase B y F
Al atravesar túneles o puentes en una ruta ¿está 
permitido adelantarse a otro vehículo? No

Clase B y F

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

Clase B y F

Al estacionar su vehículo observa que no deja espacio 
suficiente para el paso de otros vehículos, por lo que 
estaciona ocupando parte de la acera ¿es correcto su 
comportamiento? No

Clase B y F
Al estar estacionado, ¿qué debería hacer usted justo 
antes de poner su vehículo en movimiento? Mirar a su alrededor y chequear sus puntos ciegos

Clase B y F

Al frenar en una calzada mojada su vehículo comienza 
a deslizarse. ¿Qué es lo primero que usted debería 
hacer? Poner el pie en el pedal de embrague y disminuir con cambios

Clase B y F
Ante la presencia de bancos de niebla y a fin de reducir 
riesgos, ¿qué es lo que se recomienda?

Conducir con ambas manos en el volante, reducir la velocidad, 
aumentar la distancia entre vehículos y utilizar las luces del 
vehículo correspondientesClase B y F riesgos, ¿qué es lo que se recomienda? vehículo correspondientes

Clase B y F

Antes de iniciar un giro, ¿a qué distancia mínima del 
cruce debe estar ubicado el vehículo sobre el carril más 
próximo al cordón del lado que va a doblar? 30 metros

Clase B y F

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?

No penetrar en la intersección hasta estar seguro de que voy a 
poder franquearla sin ser un obstáculo

Clase B y F
Como norma de carácter general, ¿quién tiene 
prioridad de paso en una encrucijada o bocacalle? El vehículo que se presenta por el lado derecho

Clase B y F
Como norma general, antes de tomar una curva 
cerrada, usted debe

Disminuir la velocidad, para luego acelerar gradualmente mientras 
la va recorriendo

Clase B y F
Con carácter general ¿qué vehículo tiene prioridad de 
paso en una pendiente?

Los vehículos que ascienden por sobre los que descienden 
excepto los camiones con acoplados

Clase B y F

Con carácter general, cuando nos encontramos con 
una señal de PROHIBIDO ESTACIONAR ¿está permitido 
parar para subir o bajar pasajeros de un automóvil? Si

Clase B y F
Conducir durante la noche, en relación a la posibilidad 
de sufrir un accidente, es:

Menos seguro, ya que la visibilidad se encuentra reducida y existe 
el riesgo de ser encandilado y/o de caer en un estado de 
somnolencia

Clase B y F

Cuando la luz naranja del semáforo peatonal se torna 
intermitente ¿Qué conducta debe tomar el peatón que 
espera para cruzar? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase B y F

Cuando maneja en malas condiciones climatológicas, 
¿a cuánto debe incrementar la regla de los dos 
segundos? A cuatro (4) segundos



Clase B y F
Cuando no hay senda peatonal marcada en el piso ¿por 
dónde debemos cruzar las calles? En la esquina, por la prolongación de la vereda sobre la calle

Clase B y F

Cuando se debe 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? Del conductor del vehículo que sale a la vía pública

Clase B y F
Cuando se estaciona en proximidad de una esquina 
¿qué línea no debe superarse? La línea imaginaria de prolongación de ochava o línea de frenado

Clase B y F

Cuando Ud. se acerca a un paso a nivel la barrera 
comienza a bajar para atravesarse en la calzada ¿debe 
Ud. cruzar el paso a nivel? No, en ningún caso

Clase B y F

Cuando un vehículo circula por una arteria ubicada al 
costado de una vía férrea ¿es obligatorio ceder el paso 
a otro que sale del paso a nivel? Debe cedérsele el paso, venga de la izquierda o de la derecha

Clase B y F

Cuando vemos las luces rojas de un vehículo ¿qué 
significado tienen en cuanto al sentido de dirección de 
marcha del mismo? Que está ubicado para circular en la misma dirección que nosotros

Clase B y F
¿Cuál es el nivel máximo de alcoholemia admitido para 
conducir un automóvil particular? 0,5 gr. por litro de sangre

Clase B y F
¿Cuál es el tiempo de reacción promedio de un 
conductor ante un imprevisto? 1 segundo

Clase B y F
¿Cuál es la forma correcta de adelantarse a otro 
vehículo? Por la izquierda, haciendo las señales respectivas

Clase B y F
¿Cuál es la forma más segura para llevar a un niño de 3 
ó 4 años en su vehículo? En el asiento trasero, en una silla de seguridad

Clase B y F ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? Frecuentes frenadas y aceleracionesClase B y F ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? Frecuentes frenadas y aceleraciones

Clase B y F ¿A qué se llama Punto Ciego?
Son las áreas de visión no cubiertas por los tres espejos 
retrovisores. Es una zona que el conductor no ve

Clase B y F
¿Cómo debe indicar a un vehículo que pretende 
sobrepasar al suyo que no debe hacerlo? Accionando la luz indicadora de giro a la izquierda

Clase B y F
¿Cómo debería conducir usted en una curva cuando 
hay hielo en la calzada? Lenta y suavemente y con cambio bajo

Clase B y F
¿Cómo puede prevenir usted el riesgo de incendio de 
su vehículo? Revisando su vehículo ante cualquier olor a gasolina extraño

Clase B y F
¿Cómo puede usted controlar mejor su vehículo al 
conducir con nieve?

Conduciendo lentamente en el cambio más alto posible para 
ayudar que las ruedas patinen

Clase B y F
¿Cómo se debe dejar un vehículo durante el 
estacionamiento, en un terreno sin pendiente? Con el motor detenido, con cambio y con freno de mano activado

Clase B y F
¿Cree Ud. que puede ser encandilado por las luces de 
otro vehículo que circula detrás del suyo?

Sí, cuando el vehículo lleva encendidas las luces altas o, incluso, las 
luces bajas, por las características de la vía o porque las luces 
están desalineadas y cuando el vehículo que circula próximo a mi 
vehículo es más alto

Clase B y F
¿Cuál de estos líquidos, en el caso de estar en un nivel 
bajo, podría causar un accidente? El líquido de freno

Clase B y F ¿Cuál de la siguiente afirmación es verdadera?
Un desgaste irregular de los neumáticos puede deberse a 
problemas de alineamiento o de amortiguación

Clase B y F
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es(son) 
verdadera(s)? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase B y F
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en autopistas, 
según la Ley X-630-2008, para automóviles? 130 km/h

Clase B y F
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en avenidas, 
salvo señalización que indique lo contrario? 60 km/h



Clase B y F
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en calles en 
zona urbana? 40 km/h

Clase B y F
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en un cruce a 
nivel ferroviario sin barreras ni semáforos? 20 km/h

Clase B y F ¿Cuál es la velocidad mínima permitida en avenidas? 30 km/h
Clase B y F ¿Cuál es la velocidad mínima permitida en calles? 20 km/h

Clase B y F
¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es(son) 
correcta(s)? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase B y F
¿Cuáles 2 cosas debe usted hacer si se le revienta un 
neumático delantero?

Frenar suavemente o dejar que el vehículo siga hasta detenerse y 
sostener firmemente el volante manteniendo la trayectoria

Clase B y F

¿Cuáles son las principales razones por las cuales no 
debe colocarse marcha punto muerto al ir cuesta 
abajo?

Porque tendrá menor control del frenado y dirección y Porque el 
vehículo agarrará velocidad

Clase B y F
¿Cuáles son las señales necesarias para realizar una 
parada de emergencia?

En banquinas no pavimentadas, señale con la luz intermitente, 
reduzca su velocidad y diríjase a la banquina

Clase B y F

¿Cuáles son los números de emergencia que todo 
usuario de la vía pública debe conocer con el objetivo 
de poder llamar y pedir ayuda ante un accidente de 
cualquier índole? 911

Clase B y F ¿Cuáles son los primeros síntomas de cansancio? Se comienza a sentir falta de interés y aparecen los bostezos

Clase B y F
¿Cuándo es más probable que usted pierda 
concentración cuando conduce? c) Ambas respuestas (a y b) son correctas
¿Cuándo está permitido estacionar en ángulo con el 

Clase B y F
¿Cuándo está permitido estacionar en ángulo con el 
cordón de la acera derecha y/o izquierda? Sólo cuando el señalamiento lo indica

Clase B y F ¿Cuándo hay que reemplazar los neumáticos?
Cuando perciba que los mismos no tienen la suficiente adherencia 
a la calzada

Clase B y F
¿Cuándo no debería usted detenerse al ponerse el 
semáforo en amarillo?

Cuando ya ha ingresado al cruce y su detención puede ocasionar 
un accidente

Clase C y E

¿Porque es necesario establecer límites en las 
dimensiones y la transmisión de la carga por eje en los 
vehículos pesados? Por razones de seguridad y para conservación de la estructura vial

Clase C y E
¿Qué antigüedad máxima (en años), debe poseer un 
vehículo afectado al servicio de carga? 20 años

Clase C y E

¿Qué antigüedad máxima (en años), debe poseer un 
vehículo afectado al servicio de transporte de 
sustancias peligrosas? 10 años

Clase C y E
Las dimensiones máximas de los vehículos de carga 
deben ser de: 2,60 metros de ancho y 4,10 metros de alto

Clase C y E
Los vehículos de transporte y maquinaria especial 
deben llevar en la parte trasera:

Un círculo reflectivo indicador de la velocidad máxima que les está 
permitida desarrollar

Clase C y E
Para circular con una correcta presión de inflado en los 
neumáticos hay que: Comprobar la presión cuando el neumático esté frío

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

Clase C y E

Según la Ley N° X-630-2008, los vehículos destinados al 
transporte de carga deben tener inscripto en sus 
puertas:

Su nombre o razón social y domicilio, la tara, el peso máximo de 
arrastre y el tipo de carga

Clase C y E
Según la Ley N° X-630-2008, en una autopista está 
prohibido: Circular marcha atrás

Clase C y E
Según la Ley N° X-630-2008, los vehículos de 
transporte de carga o de pasajeros deben:

Circular únicamente por el carril de la derecha, excepto para 
sobrepaso



Clase C y E
La presión de los neumáticos ¿será la misma para un 
camión estando cargado o sin carga?

No, es muy importante adaptar la presión de los neumáticos en 
cada situación (con carga o sin ella)

Clase C y E
La velocidad máxima en autopista es distinta para 
determinados vehículos. ¿Para cuáles? Transporte de pasajeros, de carga y escolar

Clase C y E

Según la Ley N° X-630-2008, los vehículos destinados al 
servicio de emergencia, en cumplimiento de su 
función, tienen la prioridad de paso sobre todos los 
demás vehículos, además de esta ¿están exentos de 
cumplir otras normas?

Sí, están exentos de cumplir otras normas excepto las indicaciones 
de los agentes de control de tránsito

Clase C y E

Según las Ley, un vehículo que no está destinado al 
servicio de emergencia, en caso de extrema necesidad 
¿puede realizar un servicio similar al que efectúan 
estos últimos?

Sí, debiendo advertirlo encendiendo las luces, empleando la 
bocina en forma intermitente y agitando un paño

Clase C y E

Si al aproximarse a una bocacalle sin semáforo, Ud. 
advierte que un peatón pretende efectuar el cruce 
desde su izquierda hacia su derecha ¿qué deberá 
hacer? Cederle el paso, pues el peatón tiene prioridad

Clase C y E

Si conduce usted un transporte de carga, por una 
autopista, ¿cuál es la velocidad máxima a la que le está 
permitido circular? 80 km/h

Clase C y E

Si Ud. conduce un vehículo destinado al transporte de 
mercancías PELIGROSAS, no deberá circular si la 
concentración de alcohol en sangre es superior a: 0,00 gramos de alcohol por litro

Clase C y E
Todo propietario de un vehículo de transporte es 
responsable por: c) Ambas respuestas (a y b) son correctas
Todo usuario de la vía pública debe, como premisa 

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

Clase C y E
Todos los cristales de un vehículo deben garantizar 
visibilidad:

De adentro hacia fuera y de afuera hacia adentro (ambas 
direcciones)

Clase C y E

Ud. circula con su camión por un camino angosto y un 
automóvil desea sobrepasarlo ¿está obligado a facilitar 
al automóvil dicha maniobra?

Sí, se debe facilitar el adelantamiento corriéndose a la banquina 
periódicamente

Clase C y E
El conductor que transporte mercancías peligrosas es 
responsable de:

La guarda, conservación y buen uso del equipamiento y accesorios 
del vehículo durante el viaje

Clase C y E
El largo máximo de los camiones con acoplado debe ser 
de: 20,0 metros

Clase C y E El largo máximo de los camiones simples debe ser de: 13,2 metros

Clase C y E

En caso de niebla si el conductor reduce la velocidad de 
circulación de su vehículo, ¿disminuiría la posibilidad 
de causar un accidente de tránsito?

Siempre, ya que la velocidad es un factor esencial por sí mismo en 
la producción de accidentes de tránsito

Clase C y E

En materia de tránsito, entre lo que establece la 
reglamentación, lo que dicen las señales de tránsito y 
lo que indica la autoridad, ¿qué debemos cumplir?

Lo que indica la autoridad, lo que dicen las señales de tránsito y/o 
lo que establecen las reglamentaciones, en ese orden

Clase C y E
La carga transportada debe estar dispuesta y sujeta de 
modo que: c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase C y E ¿Cuándo un vehículo está estacionado?
Cuando para, por mas tiempo que el necesario para carga o 
descarga o subir o bajar pasajeros

Clase C y E
La Ley N° X-630, establece como norma general la 
prohibición de detenerse:

En doble fila, excepto como detención previa a la maniobra de 
estacionamiento



Clase C y E

La ley Provincial X-630-2008 de tránsito considera 
conductores profesionales a los poseedores de que 
clases de licencias: Los de las clases C, D y E

Clase C y E ¿Qué indica un cordón pintado de color amarillo?
Indica que sólo está prohibido estacionar, pudiendo efectuarse 
detenciones para ascenso y descenso de carga y pasajeros

Clase C y E

¿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

Clase C y E

Como consecuencia de un accidente de tránsito, el 
individuo podrá resultar responsable civil y/o penal, 
por los daños causados. Cuando hablamos de 
responsabilidad penal nos referimos a:

La posible aplicación de una sanción privativa de la libertad; y/o 
inhabilitación para conducir; y/o multa

Clase C y E

Como norma general, ¿podría Ud. utilizar la banquina 
de una vía interurbana para situar su camión y efectuar 
así su descarga? No

Clase C y E
Con carácter general ¿Cuál es la velocidad mínima 
permitida en avenidas? 30 km/h

Clase C y E

Con carácter general, cuando nos encontramos con 
una señal de NO ESTACIONAR NI DETENERSE ¿está 
permitido parar para cargar y descargar mercadería? No

Clase C y E

De acuerdo a lo que establece la Ley Nº X-630-2008, 
¿estaría permitido agregar al vehículo luces 
adicionales?

Está prohibido el agregado de luces o faros adicionales que no 
sean los descritos en esa misma ley, excepto el agregado de dos 
faros rompenieblas

Clase C y E
¿Cuál es la velocidad máxima de circulación para los 
transportes de carga en calles? 40 km/hClase C y E transportes de carga en calles? 40 km/h

Clase C y E
¿Cual es la velocidad máxima que puede alcanzar en 
ruta un vehículo que transporta sustancias peligrosas? 80 km/h

Clase C y E

¿Cual es la velocidad máxima que puede alcanzar un 
camión que circula por una ruta cuando atraviesa una 
zona urbana, salvo señalización que indique lo 
contrario? 60 km/h

Clase C y E ¿Cuándo se considera que un vehículo está detenido?

b) Se considera detención a la permanencia de un vehículo junto a 
la acera por un tiempo estrictamente necesario para casos de 
control de tránsito realizado por autoridad competente, ascenso o 
descenso de pasajeros o para carga y descarga y/o cuando no 
posea conductor

Clase D
¿Está permitido estacionar en la vía pública ómnibus, 
micros, camiones, acoplados o maquinaria especial?

Está prohibido. Permitido sólo para ascenso y descenso de 
pasajeros, carga y descarga

Clase D

¿Está permitido utilizar los neumáticos reconstruidos 
(recapados) en el eje delantero de ómnibus o 
camiones?

No, no está permitido colocar neumáticos reconstruidos en los 
ejes delanteros de ómnibus o camiones

Clase D
¿Los vehículos llevar asientos fijo y mantendrán la 
limpieza e higiene?

Los vehículos tendrán solo asientos fijos y una adecuada higiene y 
salubridad

Clase D

Los ómnibus y camiones, como regla general, deben 
circular en los caminos manteniendo entre sí una 
distancia mínima ¿cuál es esa distancia? 100 metros

Clase D
Para ascenso y descenso de personas con movilidad 
reducidas, se debe hacer:

Ante la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida 
con las paradas establecidas

Clase D

Si usted conduce un colectivo destinado al 
TRANSPORTE ESCOLAR ¿cuál es el grado de alcohol por 
litro de sangre con el que le está permitido circular? 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre



Clase D
Un vehículo destinado al servicio de transporte de 
escolares está prohibido: c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase D

De acuerdo a lo que establece la Ley Provincial Nº X630-
2008 y su reglamentación, con respecto al vehículo 
¿qué documentación debe llevar?

Comprobante de seguro en vigencia, y cedula de identificación 
(Tarjeta verde), y cuando correspondiera (taxi, remis, etc.) 
comprobante de verificación técnica del vehículo y habilitación

Clase D
Durante la circulación, la prohibición del uso de 
telefonía celular afecta también al acompañante:

b) La prohibición del uso de telefonía celular afecta sólo al 
conductor del vehículo

Clase D El Airbag de un vehículo Complementa el uso del cinturón de seguridad

Clase D
El ascenso y/o descenso de escolares ¿En que lugar se 
deberá hacer?

Los escolares serán tomados y dejados en el lugar mas cercano 
posible al de sus domicilio y destino, respetando las normas

Clase D
En caso de vehículos de emergencia, Cuando deberán 
circular con sirena y balizas distintivas de emergencia?

Si su cometido requiere extraordinaria urgencia para advertir su 
presencia

Clase D

En lo que respecta a las prioridades de paso, en 
encrucijadas sin semáforos ¿cuál es el orden jerárquico 
(de importancia) de las distintas arterias? Autopista, ruta zona rural

Clase D
En todo circunstancia la detención del transporte 
urbano se deberá hacer: Paralelamente a la acera y junto a ella

Clase D Es obligatorio en todos los transportes de pasajeros: c) Ambas respuestas (a y b) son correctas

Clase D ¿Qué son los llamados carriles exclusivos?
Franjas o fajas en la calzada para la circulación de determinados 
vehículos (transporte público, bicicletas, etc.)

Clase D Como norma general la prohibición de detenerse:
En doble fila, excepto como detención previa a la maniobra de 
estacionamientoClase D Como norma general la prohibición de detenerse: estacionamiento

Clase D

Con respecto al TRANSPORTE ESCOLAR, el cinturón de 
seguridad ¿en cual de los asientos del vehiculo debe 
ser ubicado?

Debe tener cinturón de seguridad en todos los asientos, de uso 
obligatorio en todo los asientos del vehiculo

Clase D ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
El consumo del líquido de frenos depende de la cantidad e 
intensidad de las frenadas

Clase D
¿Cual es la capacidad de pasajeros que puede llevar el 
TRANSPORTE ESCOLAR? No llevara más pasajeros que plazas

Clase D

¿Cuál es la velocidad máxima a la que pueden circular 
los vehículos destinados al servicio de transporte de 
escolares en una avenida? 60 km/h

Clase D

¿Cuál es la velocidad máxima a la que pueden circular 
los vehículos destinados al servicio de transporte de 
escolares en una calle? 40 km/h

Clase D

¿Cuál es la velocidad máxima a la que pueden circular 
los vehículos destinados al servicio de transporte de 
pasajeros en una autopista? 100 km/h

Clase D

¿Cual es la velocidad máxima que puede alcanzar un 
OMNIBUS que circula por una Avenida cuando 
atraviesa una zona urbana, salvo señalización que 
indique lo contrario? 60 km/h

Clase G
¿La maquinaria especial y agrícola cuando deberá llevar 
las luces y balizas amarillas intermitentes? En todo momento, cuando el vehiculo este en marcha

Clase G
¿Por donde y como debe ser la circulación de las 
maquinas especiales y agrícola?

Podrá realizarse por la vía pública, debidamente autorizada y 
justificada por la Autoridad

Clase G
Si la maquinaria especial y agrícola circula por rutas y/o 
caminos, ¿Qué medidas de precaución se debe tomar? Circular con un vehiculo guía detrás y delante de la maquinaria



Clase G
Si la maquinaria especial y agrícola no tiene 
autorización para circular, ¿Qué debe hacer? Lo transporta en un camión o similar

Clase G

Ud. circula con su maquinaria especial y/o agrícola por 
un camino angosto y un automóvil desea sobrepasarlo 
¿está obligado a facilitar al automóvil dicha maniobra?

Sí, se debe facilitar el adelantamiento corriéndose a la banquina 
periódicamente

Clase G
En rutas y caminos ¿Por donde debe circular la 
maquinaria especial y agrícola?

Circular por la banquina y/o camino alternativo, evitando usar la 
calzada

Clase G ¿El chofer puede consumir alcohol antes de conducir? Nunca debe consumir alcohol antes de conducir

Clase G
¿En que horario puede circular la maquinaria especial y 
agrícola? Siempre y prudentemente de dia

Clase G La maquinaria especial deben llevar en la parte trasera:
Un círculo reflectivo indicador de la velocidad máxima que les está 
permitida desarrollar

Clase G

Ante la posibilidad del ingreso de la maquinaria 
especial y agrícola a zona céntrica urbana, ¿Qué se 
debe hacer? Solicitar permiso a la Autoridad jurisdiccional competente

Clase G
¿A que distancia del vehiculo que lo precede puede 
circular la maquinaria especial y agrícola? 100 metros

Clase G
¿A que velocidad puede circular la maquinaria especial 
y agrícola? 30 Km/h

Clase G
¿Cuándo debe adelantarse la maquinaria especial y 
agrícola a un vehiculo en movimiento? Nunca

Clase G
¿Cuándo puedo dejar estacionada en la via publica la 
maquinaria especial y agrícola?

Solo cuando es afectada a una obra, señalizada y debidamente 
autorizada por la Autoridad
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