
TEST 11 

1. En esta calzada de sentido único y tres carriles, ¿está bien situado el vehículo para realizar 
un cambio de dirección a la izquierda? 

a) Sí, si no circulan otros vehículos. 
b) No, porque debe colocarse en el carril izquierdo. 
c) Sí, porque no hay flechas en el pavimento. 

 
 
 
 

2. En esta vía de doble sentido, ¿dónde se colocará con su turismo para cambiar de dirección a 
la izquierda? 

a) Junto al borde izquierdo de la calzada. 
b) Cerca del borde derecho de la calzada. 
c) Junto a la marca longitudinal que separa  

ambos sentidos.  
 
 

3. Para girar a la izquierda, en una vía en la que no hay marca que separe los dos sentidos de 
circulación, ¿dónde debe situarse? 

a) Junto al eje de la calzada, sin invadir el sentido contrario. 
b) Obligatoriamente en el arcén, para realizar la maniobra desde allí. 
c) En el centro de la calzada, invadiendo parte del sentido contrario si es preciso. 

 
 

4. ¿Dónde debe colocarse para cambiar de dirección a la izquierda en una vía de doble sentido 
y tres carriles? 

a) En el carril central siempre que esté libre. 
b) Ceñido al borde izquierdo de la calzada. 
c) Junto al borde derecho de la calzada. 

 
5. Si la vía está acondicionada con una raqueta u otro elemento similar, ¿debe utilizar dicho 

elemento para realizar un giro? 
a) Sí, pero sólo si lo indica una señal. 
b) Sí, aunque no haya señal que lo indique.  
c) No, es indiferente. 

 
6. En las glorietas se circulará dejando el centro... 

a) a la izquierda. 
b) a la derecha.  
c) a la izquierda o a la derecha, es indistinto. 

 
7. Deberá abstenerse de realizar un cambio de dirección cuando... 

a) la vía sea de sentido único. 
b) no tenga prioridad. 
c) la velocidad y distancia de los vehículos del sentido contrario no permitan efectuar la 

maniobra con seguridad. 
 

8. ¿Cómo debe avisar la intención de girar a la derecha? 
a) Con los indicadores de dirección o con el claxon. 
b) Siempre con los indicadores de dirección, nunca con el brazo. 
c) Como norma general con los indicadores de dirección y, cuando no sea posible, con 

el brazo. 
 

9. Para cambiar de dirección a la izquierda, ¿dónde debe dejar el centro de la intersección? 
a) A la derecha. 
b) A la izquierda. 

 

 

 

 



10. Para girar a la izquierda en una vía interurbana en la que no existe un carril especialmente 
acondicionado para cambiar de dirección, los conductores de ciclos deberán... 

a) ceñirse a la marca longitudinal de separación entre sentidos. 
b) abstenerse de realizar la maniobra. 
c) situarse a la derecha, fuera de la calzada si fuera posible e iniciar el giro desde ahí. 

 
11. En una vía interurbana con un carril por sentido, ¿dónde se colocará un ciclomotor para girar 

a la izquierda, si no existe carril específico para realizar el giro? 
a) A la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible. 
b) En el eje de la calzada, sin invadir el carril de sentido contrario. 
c) En la parte central del carril por el que circule. 

 
12. Si circula detrás de un vehículo voluminoso que quiere girar a la derecha, ¿qué debe tener 

en cuenta? 
a) Que el vehículo voluminoso, antes de girar, probablemente se desplazará hacia la 

izquierda. 
b) Que el vehículo voluminoso no reducirá su velocidad. 
c) Que el vehículo voluminoso se acercará lo máximo posible a la derecha. 

 
13. Está prohibido realizar un cambio de dirección a la izquierda cuando no existe... 

a) una señal que lo autorice expresamente. 
b) un lugar acondicionado expresamente para realizarlo. 
c) visibilidad suficiente. 

 
14. En una carretera convencional, ¿está permitido cambiar el sentido de la marcha? 

a) No, está siempre prohibido. 
b) Sí, en cualquier lugar. 
c) Sí, en un lugar adecuado. 

 
15. El vehículo amarillo está detenido porque quiere cambiar de sentido. ¿Es correcto teniendo 

en cuenta las circunstancias observadas? 
a) Sí, porque la línea longitudinal que separa ambos  

sentidos es discontinua. 
b) No, porque impide circular al resto de vehículos. 
c) Sí, porque el vehículo que circula en sentido contrario 

 debe facilitarle la maniobra. 
 

16. Cuando para realizar un cambio de sentido obstaculiza la marcha de los vehículos que 
circulan detrás, deberá... 

a) abstenerse de realizarlo y continuar su marcha. 
b) salir de la calzada por la derecha, y esperar hasta que las condiciones permitan hacer 

la maniobra. 
c) hacer señales con la luz de freno para advertir su maniobra. 

 
17. Debido a la estrechez de la calzada, el cambio de sentido no puede realizarse de un solo 

giro, ¿qué está obligado a hacer el conductor? 
a) Continuar la marcha hasta encontrar un lugar adecuado. 
b) Realizar el cambio de sentido con el menor número de maniobras posible. 
c) Esperar hasta que no haya tráfico para realizar el cambio de sentido. 

 
18. En este tramo de carretera, ¿está permitido  

hacer un cambio de sentido? 
a) No. 
b) Sí. 

 
19. Está prohibido realizar un cambio de sentido... 

a) donde haya que atravesar una marca longitudinal. 
b) en los tramos de vía afectados por la señal “ túnel". 
c) en los tramos de vía en los que no esté prohibido adelantar. 

 

 

 



 
20. En una intersección, ¿está permitido realizar un cambio de sentido? 

a) No, nunca. 
b) Sí, siempre que se pueda efectuar la maniobra en un solo giro. 
c) No, como norma general. 

 
21. En un paso para peatones, ¿puede realizar un cambio de sentido? 

a) No. 
b) Sí, cuando no haya peatones. 
c) No, pero sí en sus proximidades. 

22. En un tramo de vía, con un carril para cada sentido,  en el que la única señal existente es la 
de adelantamiento prohibido (señal vertical) ¿puede realizar un cambio de sentido de la 
marcha? 

a) Sí, ya que esa señal no prohíbe cambiar el sentido de la marcha. 
b) No, salvo que no se aproximen vehículos en sentido contrario. 
c) No.  

 
23. Como norma general, está prohibido cambiar el sentido de la marcha... 

a) en las glorietas con un solo carril. 
b) en los casos en los que no sea posible marchar hacia adelante. 
c) en los tramos de vía en los que esté prohibido el adelantamiento. 

 
24. En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida está prohibido... 

a) adelantar, únicamente. 
b) adelantar y cambiar de sentido. 
c) cambiar de sentido, solamente. 

 
25. En un paso a nivel, ¿está permitido realizar un cambio de sentido de la marcha? 

a) No, pero sí en sus proximidades. 
b) Sí, si el paso a nivel no tiene barrera. 
c) No, ni en el paso ni en las proximidades. 

 
26. En una autopista está permitido realizar un cambio de sentido... 

a) en los lugares habilitados para ello. 
b) utilizando los pasos abiertos en la mediana. 
c) siempre que exista visibilidad suficiente. 

 
27. Si en una vía cortada no puede cambiar de dirección ni de sentido, ¿puede salir marcha 

atrás? 
a) Sí, aunque no podré invadir ningún cruce de vías. 
b) Sí, recorriendo, como máximo, 15 metros. 
c) Sí, recorriendo la distancia mínima imprescindible. 

 
28. ¿En qué vía está prohibido circular marcha atrás cuando sea posible marchar hacia delante o 

cambiar de dirección o sentido de marcha? 
a) Solo en autopistas y autovías. 
b) Solo en vías urbanas. 
c) En todas las vías, salvo como maniobra complementaria de otra que lo exija. 

 
29. Para incorporarse a la circulación, ¿se puede dar marcha atrás? 

a) Sí, es una de las maniobras en las que está permitido. 
b) No, en ningún caso. 
c) Sí, pero sólo en vías urbanas. 

 
30. ¿Qué es obligatorio cuando tenga que realizar la maniobra de marcha atrás? 

a) Hacerla lentamente, señalizar la maniobra y encender las luces de emergencia. 
b) Mirar hacia atrás girando el cuerpo y apoyando el antebrazo en el asiento del 

acompañante, y tocar el claxon. 
c) Hacerlo lentamente, señalizar la maniobra y asegurarse, incluso llegando a bajar del 

vehículo, de que no supone peligro. 

 



SOLUCIONES: 

1b 11a 21a 

2c 12a 22c 

3a 13c 23c 

4a 14c 24b 

5b 15b 25a 

6a 16b 26ª 

7c 17a 27c 

8c 18b 28c 

9b 19b 29ª 

10c 20c 30c 

 

 


