
TEST 8: LA VELOCIDAD 

1. En una carretera convencional, ¿cuál es la velocidad máxima a la que le está 

permitido circular al conductor de un turismo que arrastre un remolque? 

a. 100 kilómetros por hora. 

b. 90 kilómetros por hora. 

c. 80 kilómetros por hora 

2. Este conjunto de vehículos con remolque, ¿a qué velocidad puede circular como 

máximo en una autovía? 

a. A 100 km/h. 

b. A 90 km/h. 

c. A 120 km/h. 

3. Un turismo por una autovía, ¿a qué velocidad máxima puede circular? 

a. A 140 km/h. 

b. A 120 km/h. 

c. A 100 km/h. 

4. En esta carretera convencional, con arcén pavimentado de 1,50 metros de ancho, 

se prohíbe circular a los turismos a una velocidad inferior a... 

a. 50 km/h. 

b. 45 km/h. 

c. 55 km/h. 

5. En esta vía, ¿a qué velocidad mínima está permitido circular con un turismo? 

 

 

a. A 45 km/h. 

b. A 40 km/h. 

c. A 50 km/h. 

 

6. En esta vía, ¿a qué velocidad máxima circulará un turismo con remolque? 

 

a. A 70 km/h porque el carril mide más de 1,50 metros de 

ancho. 

b. A 90 km/h, según indica la señal. 

c. A 80 km/h. 

 

7. Un turismo con remolque de 750 kg de MMA, ¿a qué velocidad puede circular 

como máximo en una autovía? 

a. A 100 km/h. 

b. A 120 km/h. 

c. A 90 km/h. 

 

 

 

 



8. Con una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos, ¿a qué velocidad máxima 

puede circular por una autovía? 

a. A 90 kilómetros por hora. 

b. A 80 kilómetros por hora. 

c. A 120 kilómetros por hora 

9. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puede circular un turismo en esta autovía? 

a. 120 km/h. 

b. 120 km/h, pudiendo rebasarla en 20 km/h para adelantar. 

c. 100 km/h, pudiendo alcanzar los 120 km/h para adelantar. 

10. ¿Cuál es la velocidad máxima de un furgón de hasta 3.500 kg en autopista? 

a. 100 km/h. 

b. 90 km/h. 

c. 80 km/h. 

 

11. La velocidad máxima para un vehículo mixto adaptable en autopista es... 

a. 120 km/h. 

b. 100 km/h. 

c. 90 km/h. 

12. ¿A qué velocidad como mínimo debe circular con un turismo en esta autovía? 

a. A 80 km/h. 

b. A 60 km/h. 

c. A una velocidad inferior a un tercio con respecto de la genérica de la vía. 

13. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que le está permitido circular por una autovía 

con una autocaravana de MMA inferior a 3.500 kg? 

a. 120 km/h. 

b. 90 km/h. 

c. 100 km/h. 

14. Un turismo con remolque, ¿puede superar la velocidad máxima permitida para 

adelantar? 

a. No. 

b. Sí, en 10 km/h. 

c. Sí, en 20 km/h. 

15. En una carretera convencional, ¿a qué velocidad máxima le está permitido circular 

a un turismo cuando esté adelantando a otro vehículo? 

a. A 120 km/h. 

b. A 140 km/h. 

c. A 110 km/h. 

16. En una vía para automóviles, ¿a qué velocidad máxima puede adelantar un 

turismo? 

a. A 110 km/h. 

b. A 90 km/h. 

c. A 100 km/h. 

 



17. Un turismo podrá superar en 20 km/h, la velocidad máxima genérica para 

adelantar... 

a. en carreteras convencionales que no discurran por suelo urbano. 

b. en las carreteras convencionales, autovías y autopistas. 

c. en todas las vías, siempre que no lo prohíba la señalización. 

18. En una carretera convencional, ¿qué vehículos pueden superar la velocidad 

máxima permitida para adelantar? 

a. Todos los que se pueden conducir con el permiso de la clase B. 

b. Únicamente los turismos y las motocicletas. 

c. Todos los que se pueden conducir con los permisos de la clase A y B. 

19. ¿Puede adelantar a un vehículo que circule en esta vía 70 kilómetros por hora? 

 

a. Sí, cuando no coincida esa velocidad con la genérica de 

la vía. 

b. No. 

c. Sí, a 90 kilómetros por hora. 

 

20. En una carretera convencional sin separación física de los dos sentidos de 

circulación, un turismo, ¿puede superar la velocidad máxima genérica para 

adelantar un vehículo que circula a 90 km/h? 

a. No, porque el otro vehículo circula a la velocidad máxima permitida. 

b. Sí, puede circular a una velocidad máxima de 100 km/h para adelantar. 

c. Sí, puede circular a una velocidad máxima de 110 km/h para adelantar. 

21. Para adelantar en carretera con un turismo, ¿se puede superar la velocidad 

máxima permitida? 

a. Sí, en 20 km/h, en carreteras convencionales. 

b. No, porque está prohibido. 

c. Sí, en todas las vías. 

22. Un vehículo mixto, ¿a qué velocidad está permitido que adelante en una carretera 

convencional? 

a. A 110 km/h. 

b. A 90 km/h. 

c. A 100 km/h. 

23. En vías urbanas, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para motocicletas? 

a. 50 km/h. 

b. 60 km/h. 

c. 45 km/h. 

24. En poblado, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo con 

remolque? 

a. 40 kilómetros por hora. 

b. 50 kilómetros por hora. 

c. 60 kilómetros por hora. 

 

 



25. En una travesía sin señales de velocidad, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? 

a. 50 km/h. 

b. 60 km/h. 

c. 40 km/h. 

26. En una autopista que transcurre por zona urbana, ¿a qué velocidad máxima puede 

circular un turismo si no existe señalización? 

a. A 100 km/h. 

b. A 80 km/h. 

c. A 120 km/h 

27. En defecto de señalización, ¿cuál es la velocidad máxima que no deberá rebasar 

una furgoneta en una autovía dentro de poblado? 

a. 80 km/h. 

b. 100 km/h. 

c. 90 km/h. 

28. Los límites de velocidad establecidos en las vías se ponen... 

a. sin ningún criterio pues en otros países no existen. 

b. únicamente utilizando el criterio de que sean vías urbanas o interurbanas. 

c. por una serie de criterios como la velocidad de diseño de la vía o el grado de 

congestión. 

29. La máxima velocidad segura que puede mantenerse sobre una sección de 

carretera en condiciones favorables es la velocidad... 

a. de fluidez de una vía. 

b. adecuada de una vía. 

c. de diseño de una vía. 

30. ¿Cuál es la velocidad máxima para un cuadriciclo no ligero en esta vía? 

a. 45 km/h. 

b. 100 km/h. 

c. 70 km/h. 

 

Preguntas extra: 

31. Un vehículo especial que carece de señalización de frenado no debe rebasar la 

velocidad máxima de... 

a. 70 km/h. 

b. 40 km/h. 

c. 25 km/h. 

32. ¿A qué velocidad máxima tiene permitido circular un ciclomotor por una carretera 

convencional? 

a. A 60 km/h. 

b. A 45 km/h. 

c. Un ciclomotor no puede circular por esa vía. 

33. La velocidad máxima, con carácter general, para un vehículo especial es de... 

a. 45 kilómetros por hora. 

b. 40 kilómetros por hora. 

c. 60 kilómetros por hora. 



34. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puede circular un cuadriciclo ligero por una 

vía fuera de poblado? 

a. 70 km/h. 

b. 90 km/h. 

c. 45 km/h. 

35. Un vehículo circula a velocidad anormalmente reducida cuando... 

a. no se adapta a las circunstancias de la vía. 

b. circula a velocidad inferior a la del resto de los conductores. 

c. circula a velocidad inferior a la mínima permitida en esa vía. 

SOLUCIONES 

1c 11b 21a 31c 

2b 12b 22b 32b 

3b 13a 23a 33b 

4b 14a 24b 34c 

5a 15c 25a 35c 

6c 16a 26b  

7c 17a 27a  

8c 18b 28c  

9a 19b 29c  

10b 20a 30c  

 


