
TEST: 9 LAS DISTANCIAS 

1. Cuando aumente la velocidad, debe... 

a. mirar hacia atrás con menor frecuencia. 

b. mirar a lo lejos una distancia mayor. 

c. aumentar la visión por los laterales. 

2. En una situación incierta, podrá ganar unos metros vitales para evitar un 

accidente si coloca el pie... 

a. encima del pedal del freno, presionándolo levemente. 

b. frente al pedal del freno sin llegar a presionar. 

c. frente al pedal del embrague. 

3. Para circular con seguridad debe haber un espacio suficiente... 

a. por detrás, por delante y en los laterales. 

b. por delante, únicamente, 

c. sólo a los lados. 

4. Es recomendable aumentar la distancia de seguridad... 

a. al circular de día. 

b. cuando el vehículo de detrás se acerca demasiado. 

c. cuando el conductor se encuentre en perfecto estado. 

5. ¿Cuál es la principal causa de los accidentes por alcance? 

a. Las velocidades anormalmente reducidas. 

b. Las velocidades superiores a 100 km por hora. 

c. No guardar la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante. 

6. Si el vehículo de detrás se acerca demasiado, es conveniente... 

a. disminuir la separación con el vehículo de delante. 

b. aumentar la separación con el vehículo de delante. 

c. mantener la misma separación con el vehículo de delante. 

7. Como norma general, es aconsejable mantener con el vehículo que circula 

delante... 

a. un intervalo mínimo de 4 segundos. 

b. un intervalo mínimo de 2 segundos, aunque es recomendable ampliarlo a 3 

segundos cuando se circule fuera de poblado. 

c. un intervalo mínimo de 1 segundo, aunque puede ampliarse a 2 segundos 

cuando se circule por una vía fuera de poblado. 

8. Para evitar los alcances, es recomendable que el conductor del último vehículo de 

una fila... 

a. disminuya la distancia respecto al de delante. 

b. no mantenga el pedal del freno pisado. 

c. vigile a los vehículos que se acerquen por detrás 

9. Si queda detenido en un atasco, ¿qué distancia es aconsejable mantener con el 

vehículo de delante? 

a. Un metro como máximo. 

b. Un espacio mínimo para ocupar menos espacio. 

c. Dos o tres metros para no golpear al vehículo de delante en caso de 

alcance trasero. 

 



10. La calzada está mojada, ¿cómo debe ser la distancia de seguridad con el 

vehículo de delante? 

a. Menor que cuando la calzada está seca. 

b. Mayor que cuando la calzada está seca. 

c. La distancia de seguridad debe ser igual cuando la calzada está seca o 

mojada. 

11. Cuando la calzada está helada... 

a. la distancia de frenado se mantiene igual que en condiciones normales. 

b. la distancia de frenado disminuye. 

c. la distancia de frenado aumenta. 

12. ¿Influye la velocidad en la capacidad de reacción del conductor? 

a. No, sólo afecta al tiempo de reacción. 

b. No, sólo es cuestión de experiencia. 

c. Sí. 

13. El tiempo de reacción y, en consecuencia, la distancia que se recorre, ¿puede 

variar en una misma persona? 

a. Sí, de acuerdo con el estado que se encuentre. 

b. No, el tiempo de reacción es constante en cada persona. 

c. No, el tiempo de reacción en todas las personas está entre medio y un 

segundo. 

14. La velocidad, ¿influye en la distancia de reacción? 

a. Sí, disminuye la distancia de reacción. 

b. Sí, aumenta la distancia de reacción. 

c. No, sólo influye sobre el tiempo de reacción. 

15. Se denomina distancia de reacción: 

a. La distancia recorrida desde que se ve un peligro hasta que se actúa sobre 

los mandos del vehículo. 

b. La distancia que debe dejarse entre dos vehículos cuando van circulando 

uno detrás del otro. 

c. La distancia recorrida desde que se comienza a frenar hasta que se 

detiene el vehículo. 

16. La velocidad a la que circula un vehículo, ¿influye en la distancia de reacción del 

conductor? 

a. No. 

b. No, sólo afecta a la distancia de detención. 

c. Sí, porque durante el tiempo de reacción el vehículo recorrerá más 

distancia. 

17. La velocidad, ¿influye en la distancia de reacción? 

a. Solo afecta al tiempo de reacción. 

b. Sí, influye en la distancia de reacción. 

c. No. 

18. ¿Qué factores pueden hacer que aumente la distancia de reacción? 

a. El mal estado del conductor. 

b. El mal estado de la calzada. 

c. El mal estado de los amortiguadores. 

 



19. Una velocidad inadecuada, junto con unas malas condiciones del vehículo y de la 

vía, ¿pueden aumentar la distancia de frenado? 

a. No, sólo influye el mal estado del conductor. 

b. No, únicamente influye la velocidad a la que se circule. 

c. Sí. 

20. Las condiciones meteorológicas, ¿influyen en la distancia de frenado? 

a. Sí. 

b. No. 

c. No, sólo depende de la velocidad. 

21. La distancia de frenado de un vehículo cargado es... 

a. menor que cuando circula sin carga. 

b. igual que cuando circula sin carga. 

c. mayor que cuando circula sin carga. 

22. El estado del vehículo influye en... 

a. la distancia de frenado. 

b. el tiempo de reacción 

c. la distancia de reacción. 

23. La distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que... 

a. se percibe el peligro hasta que se pisa el freno. 

b. se pisa el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene. 

c. se percibe el peligro hasta que el vehículo se detiene. 

24. Para evitar un accidente en caso de frenada brusca, ¿debe adaptar la velocidad y 

la distancia de seguridad con el vehículo de delante si circula con una furgoneta 

cargada? 

a. No; el peso de la carga no influye en la distancia de frenado. 

b. Sí; el peso de la carga hace que aumente la distancia de frenado. 

c. Sí; el peso de la carga hace que disminuya la distancia de frenado. 

25. En caso de lluvia intensa, ¿es recomendable aumentar la distancia de seguridad y 

reducir la velocidad? 

a. Sí, ya que la adherencia es menor y, por consiguiente, la distancia de 

frenado aumenta. 

b. Sí, mejora el agarre de los neumáticos, pero no es recomendable reducir la 

velocidad. 

c. No, al reducir la velocidad mayor es la proporción de agua en el asfalto. 

26. La distancia de detención. ¿Cuándo es mayor? 

a. Cuando la calzada está seca. 

b. Cuando sopla el viento lateral. 

c. Cuando la calzada está mojada. 

27. La distancia de detención es el espacio que recorre el vehículo... 

a. desde que el conductor frena hasta que se detiene el vehículo. 

b. desde que el conductor percibe un peligro hasta que el vehículo se detiene. 

c. durante el tiempo que pasa desde que el conductor reacciona hasta que 

pisa el pedal del freno. 

 



28. Bajo los efectos del alcohol, la distancia de detención... 

a. aumenta. 

b. disminuye. 

c. no se ve afectada. 

29. La distancia de detención puede variar en función... 

a. del mal estado del vehículo, del conductor o de la vía. 

b. del mal estado de la vía únicamente. 

c. del mal estado del vehículo solamente. 

30. ¿Qué debe tener en cuenta si conduce una motocicleta llevando a un pasajero? 

a. Que es más fácil que se bloqueen las ruedas al frenar. 

b. Que debido al aumento de peso la distancia de frenado será mayor. 

c. Que la distancia de detención será menor porque la motocicleta pesa más. 

SOLUCIONES 

1B 11C 21C 

2B 12C 22A 

3A 13A 23B 

4B 14B 24B 

5C 15A 25A 

6B 16C 26C 

7B 17B 27B 

8C 18A 28A 

9C 19C 29A 

10B 20A 30B 

 


