
TEST 14 

1. Los sistemas de seguridad pasiva incluyen... 

a) alumbrado, neumáticos, frenos y suspensión. 

b) frenos, neumáticos, airbags y cinturones de seguridad. 

c) cinturones de seguridad, airbags, apoyacabezas y casco. 

 

2. Una de las funciones del chasis y la carrocería del vehículo es... 

a) estética en su mayor parte. 

b) proteger a los ocupantes. 

c) sustituir cinturones y airbags. 

 

3. La parte delantera del vehículo, ¿por qué no debe modificarse? 

a) Porque el vehículo pierde velocidad punta. 

b) Únicamente porque lo prohíben las normas. 

c) Porque suele estar diseñada para evitar lesiones a los peatones. 

 

4. Si existe gravilla en la calzada, ¿qué se debe hacer para evitar la rotura del parabrisas? 

a) Aumentar la separación con los vehículos que nos preceden. 

b) Aumentar la velocidad para disminuir los efectos del impacto. 

c) Nada, porque si el parabrisas está limpio se reduce el riesgo de rotura por gravilla. 

 

5. ¿Cuál es la finalidad principal del cinturón de seguridad? 

a) Dar sensación de seguridad y evitar las multas. 

b) Mejorar la atención del conductor en la conducción. 

c) Retener y proteger los cuerpos de los ocupantes del vehículo en caso de accidente. 

 

6. Los cinturones de seguridad y los airbags son sistemas de... 

a) conducción eficiente. 

b) seguridad pasiva. 

c) seguridad activa 

 

7. Cuando las ruedas del vehículo rebotan en los baches puede ser porque... 

a) el freno esté en mal estado. 

b) el embrague esté en mal estado. 

c) los amortiguadores estén en mal estado. 

 

 

 

 

 



8. ¿Puede perder el control del vehículo si circula con los amortiguadores en mal estado? 

a) Sí, porque el vehículo puede experimentar una inclinación excesiva al tomar las curvas. 

b) No, sin embargo, los cambios de marcha se realizarán con mayor dificultad debido a las 

oscilaciones del vehículo. 

c) Sí, porque la distancia de frenado disminuirá, especialmente con el firme irregular o 

mojado. 

 

9. Un amortiguador en malas condiciones, ¿qué consecuencias puede tener? 

a) Que disminuya la distancia de frenado. 

b) Que el vehículo gane estabilidad. 

c) Que las luces oscilen durante la marcha y puedan deslumbrar. 

 

10. Un amortiguador en malas condiciones, ¿qué consecuencias puede tener? 

a) Que disminuya la distancia de frenado. 

b) Que el vehículo gane estabilidad. 

c) Que las luces oscilen durante la marcha y puedan deslumbrar. 

 

11. Es recomendable revisar la dirección del vehículo cuando... 

a) el vehículo no se desvía al soltar el volante. 

b) se vuelve demasiado dura o demasiado floja. 

c) los neumáticos se desgastan de forma regular. 

 

12. Las lámparas de xenón... 

a) mejoran la iluminación de la vía y reducen la fatiga ocular del conductor. 

b) aumentan la fatiga ocular del conductor. 

c) iluminan peor la vía, pero reducen la fatiga ocular del conductor. 

 

13. Si tiene un accidente y no lleva puesto el cinturón de seguridad, las posibilidades de resultar 

muerto en el siniestro son casi el doble en... 

a) las plazas delanteras, únicamente. 

b) todas las plazas del vehículo. 

c) la plaza del conductor, únicamente. 

 

14. 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. 

15. El freno de mano, ¿para qué sirve? 

a) Para dejar inmovilizado el vehículo cuando estaciono. 

b) Para frenar el vehículo cuando circulo cuesta abajo. 

c) Para frenar el vehículo en ciudad. 



16. La seguridad de un automóvil depende... 

a) de los sistemas de seguridad activa y pasiva. 

b) únicamente del número de airbags instalados. 

c) principalmente de una buena carrocería. 

 

17. La dirección del vehículo es un sistema de seguridad... 

a) activa y pasiva a la vez. 

b) activa. 

c) pasiva. 

 

18. Los sistemas de seguridad activa incluyen... 

a) frenos, neumáticos, carrocería, airbags y cinturones de seguridad. 

b) alumbrado, neumáticos, frenos, suspensión y dirección. 

c) chasis, carrocería, cinturones de seguridad, airbags, reposacabezas y casco. 

 

19. Los sistemas de seguridad activa ayudan al conductor a... 

a) conducir de una manera más relajada. 

b) reducir al mínimo las lesiones cuando se produce un accidente. 

c) reducir la posibilidad de que se produzca un accidente. 

 

20. Un sistema de amortiguación en buen estado, ¿contribuye a prevenir los accidentes? 

a) No, en ningún caso. 

b) No, solo contribuye al confort. 

c) Sí. 

 

21. ¿Qué indica la palabra "tubeless" escrita en el lateral del neumático? 

a) Que es un neumático preparado para ser montado sin cámara. 

b) Que es un neumático adecuado para utilizarlo cuando la calzada tenga agua. 

c) Que es un neumático adecuado para colocarlo en un autobús. 

 

22. Las ruedas tienen la presión correcta. Después de un viaje, comprueba que la presión ha 

aumentado. ¿Qué debe hacer? 

a) Echar agua a las ruedas para que se enfríen. 

b) No quitar aire, porque el aire se ha calentado y por eso tiene más presión. 

c) Quitar aire de las ruedas. 

 

23. ¿Qué elementos debe revisar periódicamente para mantener la seguridad del vehículo? 

a) Las luces, los retrovisores y las llantas. 

b) Los neumáticos, los amortiguadores y los frenos. 

c) La batería, el filtro del aire y la dirección. 

 



24. ¿Cada cuánto tiempo debe controlar la presión de los neumáticos de su vehículo? 

a) Una o dos veces al mes con los neumáticos en frío. 

b) Una o dos veces al mes con los neumáticos en caliente. 

c) Sólo cuando vaya a realizar un viaje largo. 

 

25. Cuando los neumáticos se desgastan más por el centro que por los bordes, la presión de 

inflado es... 

a) correcta. 

b) inferior a la necesaria. 

c) superior a la necesaria. 

 

26. El desgaste de los neumáticos puede ser mayor debido a... 

a) realizar viajes largos. 

b) circular a una velocidad adecuada. 

c) la carga, el estado de la vía y la temperatura del ambiente. 

 

27. El freno de píe, ¿sobre qué ruedas actúa? 

a) Las cuatro ruedas. 

b) Las ruedas motrices. 

c) Las ruedas delanteras. 

 

28. Si su turismo cuenta con servofreno, ¿qué ocurre si está el motor parado y el contacto 

quitado? 

a) Que se bloquean las ruedas. 

b) Que habrá que ejercer más presión sobre el pedal del freno si queremos frenar. 

c) Que habrá que tensar más el freno de mano. 

 

29. En un vehículo, ¿se debe utilizar el motor como freno? 

a) No, porque se desgasta el embrague. 

b) Sí, para no abusar de los frenos y evitar su calentamiento sobre todo en las bajadas 

pronunciadas. 

c) No es aconsejable porque se gasta más combustible. 

 

30. Si se ve obligado a realizar una frenada de emergencia, ¿es conveniente pisar el pedal del 

freno a fondo y mantener la máxima presión hasta el final? 

a) Únicamente si el vehículo dispone de sistema ABS. 

b) Sí, en cualquier caso. 

c) No. 

 

 

 



SOLUCIONES: 

1c 11b 21b 

2b 12a 22b 

3c 13b 23b 

4a 14c 24a 

5c 15a 25c 

6b 16a 26c 

7c 17b 27a 

8a 18b 28b 

9c 19c 29b 

10b 20c 30a 

 

 


