
TEST 2: LAS SEÑALES 

1.  ¿Cuál es el orden de prioridad entre estos tipos de señales? 

a. Balizamiento, verticales y marcas viales. 

b. Verticales, balizamiento y marcas viales. 

c. Verticales, marcas viales y balizamiento. 

 
2. Cuando una señal vertical contradice a una señal de balizamiento fijo prevalece 

la señal... 

a. vertical. 

b. más restrictiva. 

c. de balizamiento fijo 

 
3. La señalización vertical prevalece sobre... 

a. La señalización horizontal. 

b. Los semáforos. 

c. Las señales de balizamiento. 
 

4. Si hay dos señales de distinto tipo con indicaciones que parezcan estar en 
contradicción, ¿cuál prevalece? 

a. La señal menos restrictiva. 

b. La señal más restrictiva. 

c. La prioritaria, según el orden de prioridad entre señales. 

 

5. En una intersección hay un semáforo en verde y una señal de stop. ¿A cuál se debe 
obedecer? 

a. Al stop, por ser la señal más restrictiva. 

b. Al semáforo, por ser la señal prioritaria. 

c. A ninguna, por ser contradictorias. 

 
6. Cuando las indicaciones de un semáforo y una señal de balizamiento se contradicen 

prevalece... 

a. el semáforo. 

b. la señal más restrictiva. 

c. la señal de balizamiento, por orden de prioridad. 

 

7. Salvo circunstancias especiales, todo usuario de la vía está obligado a obedecer las     
señales de circulación... 

a. cuando no contradigan las normas, únicamente. 

b. aun cuando no estén colocadas en la vía por la que circulen. 

c. aun cuando parezcan estar en contradicción con las normas. 

 



8.  En esta vía deben obedecer a las indicaciones del semáforo situado a la izquierda los 
que pretendan... 
 

a. girar a la izquierda, solamente. 

b. girar a la izquierda o seguir de frente.                           

c. seguir de frente o girar a la derecha 

 

 
 

9. Si existen señales verticales distintas a la derecha y a la izquierda de la vía, ¿a 
qué señal debe obedecer para continuar de frente? 

a. La señal situada a la derecha. 

b. La señal situada a la izquierda. 

c. La que aconseje la circulación por la vía transversal. 

 

 
 

10. El semáforo de la derecha está verde y el de la izquierda está rojo, para continuar de 
frente, ¿qué debe hacer? 

a. Esperar a que se pongan los dos en color verde. 

b. Esperar a que se ponga verde el semáforo de la izquierda. 

c. Seguir de frente porque me lo permite el de la derecha. 
 

 
 



11. Cuando una señal imponga la obligación de detenerse, ¿hasta cuándo no se 
podrá reanudar la marcha? 

a. Hasta que no se cumpla la obligación establecida por la señal. 

b. Hasta pasado un tiempo prudencial, que no será inferior a diez segundos. 

c. Hasta que no estén detenidos los vehículos que se acerquen por detrás. 
  

 
 

 
12. Las indicaciones de las señales, ¿se aplican a toda la anchura de la calzada? 

a. Sí, en todo caso, y afectaran a todos los vehículos que circulen por ella. 

b. No, solo afectaran al carril o carriles más próximos a la señalización. 

c. Sí, como regla general, aunque podrán limitarse a uno o varios carriles. 

 

13. En una vía de tres carriles, ¿puede limitarse la aplicación de una señal a uno o dos 
carriles? 

a. Sí, mediante marcas viales en la calzada. 

b. No, siempre se aplicará a toda la anchura de la calzada. 

c. Sí, siempre que afecte al menos a dos carriles. 
 

14. ¿Qué indica esta señal? 

a. Que un carril se desvía hacia la calzada contraria por obras. 

b. Que la vía pasa de uno a dos carriles de circulación por obras. 

c. Que dos carriles se desvían hacia la calzada contraria por obras. 
 

 
 

 

 

 



15. Las señales de obras... 

a. tienen el mismo significado que las usadas en tramos sin obras. 

b. establecen para los tramos de obras una reducción de la velocidad máxima en 10 

km/h. 

c. tienen distinto símbolo y tamaño que las usadas en tramos sin obras. 
 

16. En una intersección, el agente de la imagen, ¿obliga a detenerse a todos los 
conductores? 

a. A los que ya hayan entrado en la intersección, no. 

b. Sólo a los que se acerquen al agente de frente. 

c. Sí, incluso a los que hayan entrado ya en la intersección. 
 

 
 

17. Este agente, ¿obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía? 

a. No, solamente a los que se acerquen a él por delante o por detrás. 

b. No, solo obliga los turismos. 

c. Sí, a todos los que se aproximen a él por cualquier dirección. 

 

 

18. ¿Qué indica la señal? 

a. Una intersección con cuatro o más vías. 

b. Un paso a nivel con barreras. 

c. Un cruce donde tienen preferencia los que entran por la derecha. 

 

 



19. Esta señal advierte de la existencia de un peligro por... 

a. un tramo de vía con fuerte pendiente ascendente. 

b. la proximidad de un puente móvil. 

c. un tramo de vía con fuerte pendiente descendente. 

 

 

20. La señal que se observa en la fotografía obliga a mantener esa velocidad máxima en 
todo el poblado... 

a. pudiendo rebasarla en 20 km/h para adelantar. 

b. excepto donde se indique otra velocidad. 

c. independientemente de otras señales de velocidad que encuentre dentro de él. 

 

 

21. Esta señal, ¿qué prohíbe? 

a. La entrada a vehículos de motor. 

b. La entrada a toda clase de vehículos. 

c. El estacionamiento a turismos y motocicletas. 

 

 

 

22. Si circula con un vehículo para personas de movilidad reducida, ¿le afecta esta señal? 

a. Sí. 

b. No, sólo prohíbe el acceso a los ciclomotores. 

c. No, sólo prohíbe el acceso a las motocicletas. 

 



23. ¿Cuándo finaliza la prohibición de no rebasar la velocidad superior a la indicada? 

a. Al llegar a la intersección. 

b. Al rebasar la vertical de la próxima señal de velocidad máxima. 

c. Al rebasar la intersección. 

 

 

24. ¿Cuándo termina la prohibición de adelantar? 

a. Cuando rebase la vertical de la señal de fin de la prohibición de  adelantamiento”  o 

fin de prohibiciones” . 

b. Cuando rebase la vertical de la próxima señal de fin de restricciones” . 

c. Cuando llegue al estrechamiento. 

 

 

25. Esta señal prohíbe... 

a. la parada los días indicados en la señal. 

b. el estacionamiento entre la 1 y las 15 horas. 

c. el estacionamiento desde las 9 horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16. 

 

 
26. Esta señal significa que... 

a. únicamente se puede seguir de frente. 

b. circula por una calzada de sentido único. 

c. se tiene preferencia respecto a los vehículos que circulan en sentido contrario. 

 



 

27. ¿Qué indican estas señales? 

a. Prohíben circular a más de 50 km/h en las curvas. 

b. Obligan a circular a 50 km/h en las curvas. 

c. Aconsejan no circular a más de 50 km/h en las curvas. 

 

 

28. Esta señal... 

a. indica sentido obligatorio en una vía de uno o más carriles. 

b. permite cambiar de dirección pero no de sentido. 

c. prohíbe cambiar de dirección y de sentido. 

 

 

 
29. Esta señal situada sobre un carril de un puesto de peaje indica que en él... 

a. es obligatorio el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje. 

b. sólo se puede abonar el peaje mediante tarjeta. 

c. se puede pagar mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje. 

 
30. Circula a 70 km/h, ¿por qué carril es obligatorio circular? 

a. Por el que mejor convenga a mi destino. 

b. Por el del centro. 

c. Por el de la derecha. 

 

 

 



Preguntas extra: 

 
31. Las señales horizontales o marcas viales de color blanco, ¿tienen el mismo 

significado que las señales verticales? 

a. Sí. 

b. No, en ningún caso. 

c. No, salvo las señales de "ceda el paso" y "stop". 

 

 

32. Por la izquierda de una línea continua, ¿se puede circular? 

a. No, en ningún caso. 

b. Sí, para adelantar. 

c. Sí, si la vía es de sentido único. 

 

 

 

 

 

 

Soluciones 

 

1a 11a 21a 

2c 12c 22a 

3a 13a 23c 

4c 14c 24a 

5b 15a 25c 

6c 16a 26a 

7c 17a 27c 

8b 18c 28b 

9b 19c 29c 

10b 20c 30c 

Extras: 31 a/ 32 c 


