
TEST 1  

1. Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de... 

A)  mortalidad, únicamente. 

B) mortalidad y lesiones. 

C) lesiones, solamente. 

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la siniestralidad vial... 

A) es un problema secundario de salud pública. 

B) es un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. 

C) no es un problema de salud pública sino de educación, únicamente. 

3. Los accidentes de tráfico son un problema que afecta... 

A) sólo a las víctimas. 

B) a toda la sociedad. 

C) sólo a los conductores. 

4. Entre los costes humanos en un accidente de tráfico se incluyen... 

A) los años de vida perdidos y el sufrimiento de las víctimas, familiares y amigos. 

B) la atención y tratamiento de los heridos. 

C) sólo las víctimas mortales. 

5. Los accidentes de tráfico generan costes... 

A) materiales, sanitarios, administrativos y humanos. 

B) materiales y sanitarios solamente. 

C) administrativos, materiales y sanitarios, pero no humanos 

6. Los costes de los accidentes de tráfico recaen... 

A) únicamente en las víctimas de los mismos. 

B) en todos los ciudadanos, directa o indirectamente. 

C) solamente en las compañías de seguros. 

7. ¿Qué factores intervienen en un accidente? 

A) El factor vía y el factor humano exclusivamente. 

B) El factor humano, el factor vía y entorno y el factor vehículo. 

C) El factor humano, exclusivamente. 

 

 

 

 



 

8. En la mayoría de los accidentes, ¿cuál es el orden de influencia de los factores 

de riesgo? 

A) 1º) factor humano, 2º) factor vía y entorno, 3º) factor vehículo. 

B) 1º) factor vía y entorno, 2º) factor humano, 3º) factor vehículo. 

C) 1º) factor vehículo, 2º) factor humano, 3º) factor vía y entorno 

9. Los accidentes de tráfico, ¿son evitables? 

A) No, ya que dependen del azar o la suerte. 

B) No, porque dependen de muchos factores. 

C) Sí, aunque normalmente se piensa que no se pueden evitar. 

10. El conductor, ¿puede reducir la probabilidad de accidente debido al “factor 

vehículo”? 
A) Sí, mediante un mantenimiento adecuado del vehículo 

B) No, porque los fallos mecánicos son impredecibles. 

C) No, si el vehículo no lleva instalados los sistemas modernos de seguridad. 

 

11. Un vehículo que dispone de la última tecnología, ¿puede sufrir un accidente? 

A) Sí, porque la tecnología no aumenta la seguridad, sino la comodidad en la 

conducción. 

B) Sí, cuando no se hace un uso adecuado. 

C) No. 

12. El mal estado del vehículo, ¿es un factor de riesgo? 

A) No. 

B) Sí. 

C) No, cuando el vehículo alcanza poca velocidad. 

13. Los sistemas de seguridad pasiva... 

A) evitan que se produzcan accidentes. 

B) son muy caros y de difícil mantenimiento. 

C) deben utilizarse correctamente porque un mal uso puede suponer un riesgo. 

14. Se considera conductor a la persona... 

A) que conduce a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas. 

B) que maneja el volante de un vehículo cuando circula en prácticas. 

C) que maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo. 

 

 



 

 

 

15. Vehículo es todo aparato... 

A) apto para circular por las vías públicas. 

B) que está en la vía pública. 

C) que sólo tiene un motor. 

16. Ciclo es el vehículo de... 

A) dos ruedas accionado con un motor. 

B) dos o más ruedas accionado con un motor o con pedales. 

C) dos ruedas por lo menos, accionado por su conductor mediante pedales o 

manivelas. 

17. ¿Qué es un cuadriciclo ligero? 

A) Un automóvil de cuatro ruedas cuya masa en vacío es inferior o igual a 400 kg. 

B) Un vehículo de motor de cuatro ruedas con una cilindrada no superior a 50 

centímetros cúbicos. 

C) Un vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío es inferior a 350 kg, con 

velocidad no superior a 45 km/h y un motor de cilindrada inferior o igual a 50 

centímetros cúbicos. 

18. Desde el punto de vista de la circulación, ¿es el ciclomotor un vehículo a 

motor? 

A) Sí, porque necesitan un motor para su funcionamiento. 

B) Sí, porque se trata de un vehículo autopropulsado. 

C) No. 

19. Un automóvil de dos ruedas que por construcción desarrolla una velocidad 

superior a 45 kilómetros por hora es... 

A) una motocicleta. 

B) una bicicleta. 

C) un ciclomotor. 

20. Una motocicleta, ¿se considera un automóvil? 

A) Sí. 

B) Sí, si es de más de 125 CC. 

C) Sí, porque es un vehículo que se mueve por sí mismo. 

 

 



 

21. El vehículo derivado de turismo está destinado... 

A) a transporte de personas. 

B) a servicios o a transporte exclusivo de mercancías. 

C) a transporte, simultáneo o no, de personas y mercancías. 

22. Se considera peatón a la persona... 

A) que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. 

B) que circula con una bicicleta. 

C) a cuyo cargo está un animal o animales. 

23. Como norma general, la circulación de peatones está prohibida... 

A) en autovías, pero no en autopistas. 

B) en autopistas y en autovías. 

C) en autopistas, pero no en autovías. 

24. ¿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. 

25. 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. 

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

las vías públicas? 

A) No. 

B) Sí. 

C) Sólo en las calles residenciales. 

27. Como norma general, ¿cuál es la parte de la carretera destinada a la circulación 

de turismos? 

A) La calzada. 

B) La mediana. 

C) Los carriles y arcenes. 

 

 



 

28. ¿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. 

29. 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. 

30. El tiempo medio de reacción de un conductor desde que percibe el peligro 

hasta que comienza a frenar es de... 

A) 0,40 segundos. 

B) 0,75 segundos. 

C) un segundo y medio. 

 

Soluciones: 

1.b 11.b 21.b 

2.b 12.b 22.a 

3.b 13.c 23.b 

4.a 14.c 24.a 

5.a 15.a 25.b 

6.b 16.c 26.b 

7.b 17.c 27.a 

8.a 18.c 28.b 
9.c 19.a 29.a 

10.a 20.a 30.b 
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