
EL USO DE LA VÍA 

1. Los conductores de bicicletas, ¿pueden circular por los arcenes de las 

autopistas? 

a. Sí, cuando sean mayores de 14 años. 

b. Sí, siempre. 

c. No, en ningún caso. 

2. En una curva de visibilidad reducida, ¿por dónde debe circular? 

a. Por el carril de la derecha, pero lo más cerca del eje de la vía. 

b. Dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda al 

sentido contrario. 

c. Ocupando el sentido contrario, para ser visible con mayor facilidad. 

3. Deben circular por la calzada y no por el arcén todos los automóviles y... 

a. los vehículos especiales con MMA superior a 3.500 kilogramos. 

b. todos los vehículos especiales. 

c. los vehículos especiales con MMA no superior a 3.500 kilogramos. 

4. En una vía interurbana de doble sentido y tres carriles separados por líneas 

discontinuas, ¿dónde se situará el conductor de un turismo para cambiar de 

dirección a la izquierda? 

a. En el carril situado a la izquierda de la calzada. 

b. En el carril de su derecha, como norma general. 

c. En el carril central. 

5. En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por 

marcas longitudinales discontinuas, ¿se podrá circular por el situado más a la 

izquierda? 

a. Sí, cuando no se aproxime otro vehículo. 

b. No. 

c. Sólo para girar a la izquierda. 

 

 



6. Si no obstaculiza la marcha de otro vehículo que le sigue, ¿actúa 

correctamente? 

a. Sí, porque deja libre el carril izquierdo para los  

adelantamientos. 

b. Sí. 

c. No, debe circular por el carril de la derecha. 

 

7. Un conjunto de turismo con remolque ligero, que mide menos de 7 metros, 

¿por dónde debe circular? 

a. Por el carril de la derecha, por ser este el único permitido para 

remolques. 

b. Por cualquiera de los dos carriles de la izquierda. 

c. Por el carril de la derecha, aunque puede circular por cualquiera de los 

tres. 

8. En una carretera de tres carriles en cada sentido, ¿cuándo se puede circular 

por el carril izquierdo? 

a. Cuando los otros carriles estén ocupados y no obstaculice a los 

vehículos que circulan detrás. 

b. Nunca. 

c. Solamente para adelantar. 

9. Este conjunto de vehículos mide 8 metros de longitud, ¿por qué carriles tiene 

permitido circular en esta vía fuera de poblado con tres carriles para el mismo 

sentido de la marcha? 

a. Por el derecho pudiendo utilizar únicamente el siguiente cuando las 

circunstancias del tráfico o la vía lo aconsejen. 

b. Por el que más convenga a su destino. 

c. Por el derecho pudiendo utilizar el resto si las condiciones de la vía lo 

aconsejan. 

 

 

 



10. Esta vía urbana tiene tres carriles en cada sentido, ¿por cuál debe circular? 

a. Por el carril derecho y por los otros sólo para adelantar. 

b. Por el carril más adecuado para ir a mí destino. 

c. Depende de la velocidad de mi vehículo. 

11. En una travesía de dos carriles para cada sentido de la marcha, ¿puede 

circular por el carril izquierdo de su sentido para girar a la izquierda? 

a. No, porque en la travesía se debe circular siempre por la derecha. 

b. Sí, porque en las travesías se circula igual que en las vías urbanas. 

c. Solo si se va a adelantar, ya que la travesía es una vía interurbana. 

12. Conduce su turismo en una autopista dentro de poblado, ¿qué carril 

utilizará normalmente? 

a. El carril por el que haya menos vehículos. 

b. El de la derecha, pudiendo utilizar el resto cuando las circunstancias del 

tráfico lo aconsejen. 

c. El carril de la derecha, pudiendo utilizar el resto sólo para adelantar. 

13. En una calzada con un sentido de circulación, en el centro hay una isleta. 

¿Por dónde se puede circular? 

a. Por la derecha o por la izquierda, indistintamente. 

b. Solamente por la parte derecha del refugio. 

c. Solamente por la parte izquierda del refugio. 

14. En vías de tres calzadas, como norma general, se utilizarán las de los 

laterales... 

a. En un único sentido, sin perjuicio de que las autoridades puedan 

establecer otro sentido, que será señalizado oportunamente. 

b. En un único sentido, cuando exista tráfico fluido. 

c. En ambos sentidos. 

 

 

 



15. No se tienen en cuenta, a efectos de la normal utilización, los carriles... 

a. reservados a ciertas maniobras. 

b. reversibles. 

c. especiales. 

16. ¿Circula correctamente el vehículo amarillo? 

a. Sí, porque circula a más de 70 Km/h. 

b. Sí, porque puede circular por el carril que más  

Convenga a su destino. 

c. No, porque está libre el carril de la derecha. 

 

17. ¿Está permitido que las motocicletas circulen por un carril VAO? 

a. No, porque las motocicletas no se consideran vehículos de alta 

ocupación. 

b. No, porque por estos carriles solo pueden circular autobuses y turismos. 

c. Sí, las motocicletas y turismos pueden utilizar este carril. 

18. Un vehículo mixto en el que sólo viaja el conductor, ¿puede, en algún caso, 

circular por un carril para VAO? 

a. No, porque debe estar ocupado por el número mínimo de personas que 

se fije. 

b. Sí, si el vehículo ostenta la señal de minusválidos. 

c. Sí, si el conductor es novel. 

19. Un turismo con remolque, ¿puede circular por el carril "VAO"? 

a. Sí, cuando el remolque no exceda de 750 kg de MMA. 

b. No. 

c. Sí, cuando lleve dos o más pasajeros. 

 

 

 



20. Circula por un carril delimitado por marcas longitudinales dobles 

discontinuas en vía urbana, ¿qué precauciones debe adoptar? 

a. Encender la luz de cruce o corto alcance, tanto de día como de noche, y 

no invadir el carril situado más a la izquierda. 

b. Encender la señal de emergencia, además de la luz de cruce, tanto de 

día como de noche. 

c. Circular como mínimo a 60 km/h y como máximo a 80 km/h. 

21. En esta vía se ha habilitado un carril adicional. ¿Circula correctamente el 

turismo amarillo? 

a. Sí, siempre que no supere los 80 km/h. 

b. No, porque circula invadiendo el arcén. 

c. No, porque no lleva encendida, al menos, la 

 luz de cruce. 

22. En una vía en la que se ha habilitado un carril adicional. ¿A qué velocidad 

como máximo circulará el vehículo que circule por el carril central? 

a. A la genérica de la vía. 

b. A 80 kilómetros por hora. 

c. A 60 kilómetros por hora. 

23. Un turismo con remolque, ¿tiene permitido circular por un carril adicional? 

a. No. 

b. Sí. 

c. Solo si el remolque es ligero. 

24. ¿Qué vehículos pueden circular por un carril de sentido contrario al 

habitual, como norma general? 

a. Turismos y motocicletas. 

b. Turismos, con o sin remolque, y motocicletas. 

c. Cualquier vehículo. 

 

 



25. Por obras en la calzada se habilita un carril para la circulación en sentido 

contrario al habitual, ¿qué vehículos pueden utilizarlo? 

a. Turismos sin remolque, vehículos mixtos adaptables y motocicletas. 

b. Únicamente turismos sin remolque y motocicletas. 

c. Todos los vehículos que estén autorizados a circular por la vía en obras, 

salvo prohibición expresa. 

26. En una autovía, hay un carril abierto para circular en sentido contrario al 

normal, para mejorar la fluidez. ¿A qué velocidad máxima se puede circular en 

ese carril? 

a. A 100 kilómetros por hora. 

b. A 90 kilómetros por hora. 

c. A 80 kilómetros por hora. 

27. Un turismo con remolque ligero, ¿puede circular por un carril abierto a la 

circulación en sentido contrario al habitual? 

a. Sí, cuando haya sido abierto por razones de fluidez de la circulación. 

b. Sí, cuando haya sido abierto por obras en la calzada. 

c. Sí, siempre. 

28. Como norma general, una motocicleta, ¿puede circular por el arcén? 

a. No, debe circular por la calzada. 

b. Sí, pero no puede hacerlo en paralelo con otros vehículos. 

c. Solo si su cilindrada es igual o inferior a 125 cc. 

29. En esta vía un ciclomotor tiene que circular por... 

a. la calzada, lo más cerca posible del borde derecho. 

b. el arcén. 

c. el centro del carril derecho. 

 

 

 

 



30. En una autopista en caso de avería, ¿está permitido que circule por el 

arcén izquierdo? 

a. Sí, cuando el vehículo haya sufrido la avería circulando por el carril 

izquierdo. 

b. No, porque está prohibido que los turismos circulen por el arcén. 

c. No, se debe circular por el carril o el arcén de la derecha. 

 

SOLUCIONES 

1c 6c 11b 16c 21c 26c 

2b 7c 12b 17c 22b 27b 

3a 8a 13a 18b 23b 28a 

4c 9a 14a 19b 24a 29b 

5b 10b 15a 20a 25c 30c 

 


