
 TEST 4: LOS DEMÁS USUARIOS DE LA VÍA  

 

1. Un peatón que empuja un carrito, ¿por dónde puede circular? 

a. Sólo por la zona peatonal. 

b. Sólo por la calzada. 

c. Por la zona peatonal, o por el arcén o la calzada si pudiera obstaculizar el paso. 

 

2. Una persona en silla de ruedas, ¿puede circular por una carretera? 

a. Sí, por el arcén si es transitable y, si no lo es, por la 

calzada. 

b. Sí, pero sólo si existe acera o zona peatonal. 

c. No, no puede circular. 

 

     

      3. Tomando las debidas precauciones, ¿por dónde podrá circular una persona que    

empuje con las manos una bicicleta cuando su tránsito por la acera sea un estorbo 

para los demás peatones? 

a. Por el arcén o por la calzada. 

b. Por la calzada, pero en ningún caso por el arcén. 

c. Por el arcén, pero en ningún caso por la calzada. 

 

4. Fuera de poblado, deberán circular siempre por su derecha... 

a. los peatones, pero en poblado. 

b. todo grupo de peatones dirigido por una persona. 

c. todos los peatones. 

 

5. Como norma general, fuera de poblado, ¿por qué lado de la vía deberán circular 

los peatones? 

a. Por su izquierda. 

b. Si existe arcén, indistintamente por su derecha o por su izquierda. 

c. Por su derecha. 

 



6. Fuera de poblado, los peatones circularán siempre por la derecha... 

a. cuando la velocidad máxima permitida de la vía supere los 70 km/h. 

b. cuando circulen por una vía con un arcén de anchura inferior a 1,50 

metros. 

c. cuando empujen un ciclo o un ciclomotor de dos ruedas. 

           7. Si no existe paso señalizado, ¿cómo deben cruzar la calzada los peatones? 

a. Caminando perpendicularmente al eje de la calzada. 

b. En diagonal, para ver y ser vistos mejor por los conductores. 

c. Parándose sobre las líneas de separación de carriles, aunque no sea 

necesario. 

           8. Los peatones que circulen por el arcén en vías fuera de poblado, ¿cuándo     

deberán utilizar un elemento luminoso o reflectante homologado? 

a. Cuando el arcén tenga una anchura inferior a 1,5 metros, tanto de día 

como de noche. 

b. Cuando existan condiciones meteorológicas que disminuyan 

sensiblemente la visibilidad. 

c. Siempre que circulen por el arcén, tanto de día como de noche. 

          9. ¿Cómo precisará su situación y dimensiones un grupo de peatones, dirigido 

por una persona, cuando circule de noche por el arcén de una vía fuera de 

poblado? 

a. Llevando las luces necesarias en el lado más próximo al centro de la 

calzada. 

b. Con una señal manual de stop. 

c. Con una luz roja en la parte delantera del grupo y una luz blanca.  

 

10. ¿Está permitida la circulación de cabezas de ganado, aisladas o en rebaño, por una 

carretera convencional? 

a. Sólo cuando no exista vía pecuaria practicable. 

b. Sí, aunque siempre deben circular en rebaño. 

c. No, en ningún caso. 

 

 

 

 



 

11. ¿Por dónde debe circular un rebaño de animales? 

a. Por el borde izquierdo de la vía, sin ocupar nunca más de la mitad de la parte 

izquierda de la calzada. 

b. Por el borde derecho de la vía, sin ocupar nunca más de la mitad derecha de la 

calzada. 

c. Indistintamente por el borde derecho o por el izquierdo de la vía. 

12. Cuando no exista vía pecuaria, los animales pueden circular... 

a. por todas las vías sin excepción. 

b. por todas las vías, excepto por autopistas y autovías. 

c. únicamente por vías interurbanas. 

 

13. Un ciclomotor ocupado por dos personas, ¿puede utilizar normalmente un carril 

VAO? 

a.  Sí, porque van dos personas. 

b. No. 

c. Sí, si circula por el arcén. 

 

14. 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. 

 

15. Salvo que exista señal que lo prohíba, por los arcenes de las autovías se permite 

circular... 

a. a peatones. 

b. a vehículos de tracción animal. 

c. a conductores de bicicletas mayores de 14 años. 

 

 

 

 



16. En una calzada con arcén transitable y suficiente, ¿por dónde circulará un vehículo 

de acompañamiento de ciclistas? 

a. Por el arcén. 

b. Por el centro de la calzada. 

c. Por el carril derecho para proteger a los ciclistas. 

 

17. El ciclista de la fotografía, ¿circula correctamente? 

a. Sí, pues sólo cuando le adelanta un vehículo debe circular 

junto al borde derecho de la calzada. 

b. Sí, pues lo hace junto al borde derecho de la calzada. 

c. No, pues lo debería de hacer por el arcén. 

 

18. ¿Puede circular conduciendo un ciclomotor por una vía interurbana sin arcén? 

a. Sí, por la derecha, ocupando la parte imprescindible de la calzada. 

b. Sí, por el centro del carril derecho. 

c. No, en este caso no se puede circular. 

 

19. El arcén de la derecha es transitable y suficiente. ¿Qué vehículos deben circular 

por él, como norma general? 

a. Los ciclos, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida. 

b. Los vehículos con MMA no superior a 3.500 kg que circulen a velocidad 

anormalmente reducida. 

c. Los vehículos especiales con MMA superior a 3.500 kg. 

 

20. Si no existe vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, los 

ciclomotores... 

a. pueden circular por autovía. 

b. deben circular por el arcén de la carretera, si fuera transitable y suficiente. 

c. pueden circular en columna de a dos utilizando la parte imprescindible de la 

calzada. 

 

 

 



21. Los vehículos que circulen por el arcén tienen prohibido circular en posición 

paralela, excepto... 

a. los ciclomotores y las motocicletas. 

b. los que circulen muy despacio. 

c. las bicicletas. 

 

22. Los ciclomotores, ¿pueden circular por el arcén en columna de a dos? 

a. Sí, de forma excepcional cuando el arcén sea transitable y suficiente. 

b. Sí, siempre. 

c. No, nunca. 

 

23. En una vía interurbana, el conductor de un ciclomotor, ¿puede adelantar a un 

tractor agrícola que circula por el arcén? 

a. Sí, en todo caso. 

b. No, los vehículos que circulan por el arcén no se pueden adelantar. 

c. Solo si el recorrido en paralelo no supera los 200 metros o los 15 segundos. 

 

24. Los peatones, ¿tienen los mismos derechos que los conductores para utilizar las 

vías públicas? 

a. No. 

b. Sí. 

c. Sólo en las calles residenciales 

 

25. Por una autovía, ¿puede circular un ciclomotor? 

a. No. 

b. Depende de la velocidad a la que circule. 

c. Sí, por el arcén. 

 

 

 

 



26. ¿Por qué tipo de vías tienen prohibida la circulación los ciclomotores? 

a. Por todas las vías situadas fuera de poblado. 

b. Por las autopistas y autovías. 

c. Por las carreteras convencionales sin arcén. 

 

27. ¿Se pueden arrojar o dejar sobre la vía objetos que puedan entorpecer la libre 

circulación, la parada o el estacionamiento? 

a. Solo si no se deteriora la vía o sus instalaciones. 

b. Sí. 

c. No, está prohibido 

 

28. Está prohibido dejar en la vía objetos que puedan entorpecer... 

a. la libre circulación, únicamente. 

b. el estacionamiento o la parada, solamente. 

c. la libre circulación, parada o estacionamiento. 

 

29. Cualquier conductor está obligado a... 

a. no adelantar. 

b. no causar peligros o entorpecer o molestar a otros usuarios. 

c. circular en todo momento a la velocidad máxima de la vía. 

 

30. Cuando se aproxime a niños o ancianos... 

a. debe adoptar las precauciones necesarias para no ponerles en peligro. 

b. les avisará con señales acústicas. 

c. se detendrá para cederles el paso. 

 

SOLUCIONES 

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

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

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

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

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



 


