
TEST 14: FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

 

1. El filtro del aire, ¿para qué sirve? 

a) Para limpiar el aire de la calefacción. 

b) Para limpiar el aire que se mezcla con el combustible. 

c) Para limpiar el aire que enfría el motor. 

2. El silenciador... 

a) no es una parte del sistema de escape de los motores. 

b) disminuye o silencia las explosiones producidas en el interior del motor. 

c) no tiene influencia en la contaminación. 

3. El nivel de aceite del motor, ¿cómo se debe comprobar? 

a) Con el motor caliente. 

b) Con el motor funcionando. 

c) Con el motor apagado y frío. 

4. ¿Cuál es la misión principal del líquido refrigerante? 

a) Que el vehículo tenga calefacción. 

b) Que el vehículo tenga aire acondicionado. 

c) Enfriar el motor del vehículo. 

5. Su vehículo consume mucho carburante, ¿qué debe revisar? 

a) Circuito de alimentación y de encendido. 

b) Circuito de escape. 

c) Circuito de lubricación y refrigeración. 

6. Las ruedas motrices, ¿cuáles son? 

a) Las ruedas traseras. 

b) Las ruedas delanteras. 

c) Pueden ser las ruedas delanteras o las ruedas traseras según el tipo de vehículo. 

7. ¿Están obligados todos los automóviles a llevar una rueda de repuesto y las herramientas 

indispensables para su cambio? 

a) No. 

b) Sí. 

c) Sólo cuando su MMA es superior a 3.500 kg. 

8. Un conjunto de vehículos no agrícolas en circulación debe llevar, entre sus accesorios... 

a) dos chalecos reflectantes de alta visibilidad. 

b) una rueda de repuesto del remolque o semirremolque. 

c) un equipo homologado de extinción de incendios, adecuado y en condiciones de 

uso. 

9. ¿Están obligados los conductores de motocicletas a llevar un chaleco reflectante de alta 

visibilidad? 

a) No, pero es recomendable. 

b) Sí. 

c) Sí, uno debidamente certificado. 



10. ¿Están obligados todos los turismos a llevar una rueda de repuesto y las herramientas 

indispensables para su cambio? 

a) Sí. 

b) No. 

c) Sólo cuando su MMA es superior a 3.500 kg. 

11. Un vehículo tiene el silenciador del escape estropeado. ¿Está permitido circular así? 

a) No, pero las motos y ciclomotores pueden circular sin él. 

b) No, por la contaminación acústica que produce. 

c) Sí, solamente en carretera. 

12. Está prohibida la circulación de vehículos a motor que no disponen de... 

a) un extintor de incendios adecuado y eficaz. 

b) un dispositivo silenciador de explosiones. 

c) un juego de correas de repuesto para el equipo motor. 

13. ¿Cuáles son los cuatro distintivos ambientales, para clasificar los vehículos por su 

potencial contaminante? 

a) 0 emisiones, ECO, C y B. 

b) Sin emisiones, ECO, A y B. 

c) 0 emisiones, ECO, C y D. 

14. En los coches con motor de gasolina es recomendable, para reducir las emisiones 

contaminantes, iniciar la marcha... 

a) inmediatamente después de arrancar el motor. 

b) esperando unos segundos una vez arrancado el motor. 

c) tras arrancar el motor acelerando a fondo. 

15. En un vehículo con motor diésel, una vez arrancado el motor es conveniente... 

a) iniciar la marcha inmediatamente. 

b) acelerar en punto muerto para que el motor se caliente. 

c) esperar unos segundos antes de iniciar la marcha. 

16. Para realizar una conducción económica se recomienda en los motores de gasolina 

realizar los cambios de marcha... 

a) entre 1.500 rpm. a 2.000 revoluciones por minuto. 

b) entre 2.000 rpm. a 2.500 revoluciones por minuto. 

c) entre 3.000 rpm. a 3.500 revoluciones por minuto. 

17. ¿Cómo puede ahorrar combustible? 

a) Circulando con la marcha más alta posible y a bajas revoluciones. 

b) Circulando con la marcha más baja posible y a altas revoluciones. 

c) Evitando saltar alguna marcha. 

18. ¿Qué debe comprobar en un mantenimiento preventivo? 

a) La profundidad de la banda de rodadura, únicamente. 

b) El estado de neumáticos, frenos y alumbrado. 

c) Solo el nivel de aceite y del líquido de frenos. 

 



19. ¿A qué puede afectar si cambia el carenado de una motocicleta? 

a) A la aerodinámica y al consumo. 

b) Exclusivamente a la estética. 

c) A la visibilidad del vehículo. 

20. El filtro de aceite, ¿cuándo hay que cambiarlo? 

a) Cada mil kilómetros. 

b) Cuando cambio el aceite. 

c) Cuando lo indique el manual del vehículo. 

 

SOLUCIONES: 

1b 11b 

2b 12b 

3c 13a 

4c 14a 

5a 15c 

6c 16b 

7a 17a 

8c 18b 

9a 19a 

10a 20c 

  

No, no es un error, este test tiene sólo 20 preguntas jeje. 


