
TEST 3: LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

1. ¿Se puede llevar una fotocopia del permiso de conducción en lugar del original? 

a. No. 

b. Sí, siempre que la fotocopia esté debidamente cotejada. 

c. Sí, sólo si es a color. 

 

2. El permiso de conducción de la clase A1, ¿autoriza a conducir motocicletas con 

sidecar? 

a. Sí. 

b. No. 

c. Sí, si tiene una antigüedad de 2 años. 

 

3. ¿Qué permiso de conducción autoriza a conducir motocicletas de potencia 

superior a 35 kW? 

a. El permiso de la clase A. 

b. El permiso de la clase A1. 

c. El permiso de la clase A2. 

 

4. Podrán conducir, por territorio nacional, una motocicleta de hasta 125 cc, los 

titulares de un permiso de conducción de la clase B con una antigüedad superior 

a... 

a. 1 año. 

b. 3 años. 

c. 2 años. 

 

5. El permiso B, ¿autoriza a conducir un camión de 3.000 kg de MMA que arrastra 

un remolque ligero? 

a. Sí. 

b. Sí, pero solo cuando la MMA del remolque supere la masa en vacío del camión. 

c. No. 

 

 

 



6. Conducir, con un permiso de la clase B, un turismo que arrastra un remolque 

ligero, ¿está permitido? 

a. Sólo si la masa máxima autorizada del conjunto no supera los 3.500 kilogramos. 

b. Sí, en cualquier caso. 

c. No, en ningún caso. 

 

7. Con el permiso de la clase B, ¿qué otros vehículos se pueden conducir, además, 

de turismos? 

a. Motocicletas de más de 125 cc. 

b. Todos los vehículos que se pueden conducir con el permiso A. 

c. Ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas. 

 

8. Con el permiso de la clase B, ¿puede conducir este tractor agrícola? 

a. Sí.                                                      

b. No, porque es un vehículo pesado. 

c. Sí, siempre que no lleve remolque. 

 

9. Para conducir un turismo de 3.000 kg de MMA que arrastra un remolque de 800 

kg de MMA, ¿qué permiso se necesita? 

a. El permiso de la clase E. 

b. Sólo el permiso de la clase B. 

c. La autorización B-96. 

 

10. Si tiene su permiso de la clase B desde hace más de un año, y ahora obtiene el 

de la clase A, ¿está obligado a llevar la placa L en su motocicleta? 

a. Sí, durante un año, en la parte trasera. 

b. No. 

c. Sí, durante un año, en parte delantera. 

 

 



11. Si un conductor pierde su saldo total de puntos, ¿puede perder la vigencia de su 

permiso de conducción? 

a. Sí, una vez notificada la resolución de la declaración de pérdida de vigencia. 

b. No, el permiso solo pierde su vigencia cuando caduca. 

c. Sí, la vigencia se pierde automáticamente cuando el saldo es de 0 puntos. 

 

12. ¿Qué documento acredita la matriculación de un turismo y autoriza la circulación 

del mismo por las vías públicas? 

a. El certificado del seguro obligatorio. 

b. La tarjeta de inspección técnica. 

c. El permiso de circulación. 

 

13. El permiso de circulación es obligatorio para los remolques y semirremolques... 

a. que tengan una MMA. no superior a 750 kg. 

b. que tengan una MMA. superior a 750 kg. 

c. cualquiera que sea su MMA. 

 

14. ¿Qué documento tienen que llevar todos los remolques? 

a. El permiso de circulación, solamente. 

b. La tarjeta ITV y el permiso de circulación. 

c. La tarjeta ITV, solamente. 

 

15. Las motocicletas con más de cinco años de antigüedad deben pasar la ITV... 

a. cada año. 

b. cada dos años. 

c. cada cinco años. 

 



16. Un turismo de nueva matriculación de uso privado, ¿cuándo 

deberá pasar su primera inspección técnica periódica (ITV)? 

a. A los 3 años a contar desde la fecha de expedición de la Tarjeta de Inspección 

Técnica. 

b. A los 5 años a contar desde la fecha de matriculación. 

c. A los 4 años a contar desde la fecha de matriculación. 

 

17. Un camión con una MMA de 2.500 kg y una antigüedad de 7 años está obligado 

a pasar inspección técnica... 

a. cada dos años. 

b. anualmente. 

c. cada seis meses. 

 

18. Una furgoneta con una antigüedad de más de 10 años, ¿con qué frecuencia 

debe pasar la inspección técnica periódica? 

a. Bienal. 

b. Cada cuatro años. 

c. Semestral. 

 

19. Acaba de comprar un turismo nuevo, ¿cuándo debe presentarlo a la primera 

inspección técnica reglamentaria? 

a. A los cuatro años, a contar desde la fecha de compra. 

b. A los dos años, a contar desde la fecha de matriculación. 

c. A los cuatro años, a contar desde la fecha de matriculación. 

 

20. Si realiza una reforma de importancia de su vehículo, ¿debe pasar algún tipo de 

inspección técnica antes de poder volver a circular con él? 

a. Sí, debe superar una inspección técnica extraordinaria. 

b. Sí, una inspección periódica, salvo que la reforma se realice en un taller oficial. 

c. No, solo pasará las inspecciones que le correspondan por antigüedad. 

 



 

21. ¿Qué tiene que hacer si el resultado de la ITV resulta negativo? 

a. Circular con el vehículo hasta el taller para reparar los defectos encontrados. 

b. Llevar el vehículo al taller en una grúa y volver a pasar una inspección en un 

plazo no superior a 2 meses. 

c. Reparar los defectos encontrados en el plazo de un año como máximo. 

22. En caso de siniestro, el seguro obligatorio del vehículo responsable del accidente 

cubrirá los daños producidos a la parte contraria... 

a. solo cuando el conductor del vehículo causante sea el tomador del seguro. 

b. en todo caso, excepto si el vehículo causante hubiera sido robado. 

c. en todo caso, hasta los límites máximos establecidos en la póliza. 

 

23. ¿Qué vehículos deben tener concertado el Seguro Obligatorio? 

a. Los vehículos a motor y ciclomotores. 

b. Todos los vehículos a motor excepto los ciclomotores. 

c. Todos los vehículos que circulen por las vías públicas. 

 

24. ¿Cubre el seguro obligatorio los daños que sufre el conductor causante del 

accidente? 

a. Sí, tanto los daños materiales como los corporales. 

b. No. 

c. Sí, pero únicamente los daños corporales. 

 

25. Si un conductor tiene más de dos años el carnet de conducir y no ha cometido 

ninguna infracción ¿cuántos puntos tiene? 

a. 8 Puntos. 

b. 10 Puntos. 

c. 12 Puntos. 

 



26. ¿De cuántos puntos dispone un conductor novel? 

a. De 12 puntos. 

b. De 14 puntos. 

c. De 8 puntos. 

 

27. ¿Cuál es el crédito máximo de puntos que puede acumular un conductor? 

a. 8 puntos. 

b. 15 puntos. 

c. 12 puntos. 

 

28. Como norma general, ¿cuántos puntos de su saldo, como máximo, podrá perder 

un conductor por acumulación de infracciones en un solo día? 

a. 8 puntos. 

b. No hay límite, el número total de puntos que correspondan a las infracciones 

cometidas. 

c. 10 puntos. 

 

29. Para recuperar la pérdida de la totalidad de los puntos del permiso de conducir, 

se debe asistir a un curso y, si supera una prueba tipo test recuperará... 

a. los 12 puntos. 

b. sólo 8 puntos. 

c. sólo un máximo de 4 puntos. 

 

30. ¿Quién tiene la responsabilidad por las infracciones cometidas sobre las normas 

de circulación? 

a. Siempre el conductor causante de la infracción cometida. 

b. El conductor y, si es menor de edad, sus padres o tutores legales, 

solidariamente. 

c. El titular del vehículo. 



 

 

 

 

 

Soluciones 

1b 11ª 21b 

2ª 12c 22c 

3ª 13b 23ª 

4b 14c 24b 

5ª 15b 25c 

6b 16c 26c 

7c 17b 27b 

8ª 18c 28ª 

9c 19c 29b 

10b 20a 30b 

 

 

 

 


