
TEST 12: LA PRIORIDAD DE PASO 

1. En las intersecciones señalizadas, ¿cuál es la norma general que prevalece? 
a) Cumplir lo que la señal indica. 
b) Ceder el paso siempre a la derecha. 
c) Abstenerse del cumplimiento de la señalización. 

 
2. Ante un semáforo apagado y sin ninguna otra señal de prioridad ¿qué debe hacer? 

a) Pasar sin detenerme. 
b) Ceder el paso a los vehículos que vengan por la derecha. 
c) Detenerme y después ceder el paso. 

 
3. En este cruce, ¿qué vehículo tiene preferencia? 

 
a) El camión. 
b) El turismo. 
c) La motocicleta. 

 

4. En esta intersección, en la que los dos vehículos tienen de frente una señal de ceda el 
paso, ¿quién pasará primero? 

 
a) El conductor del vehículo rojo porque tiene 

preferencia de paso. 
b) El conductor del autobús porque tiene mayor 

dificultad de maniobra. 
c) El conductor del autobús porque se aplica la regla 

general de prioridad de paso. 

 

5. En una intersección que no tiene señal de preferencia, ¿cuándo debe ceder el paso a un 
vehículo de tracción animal? 

a) Nunca, porque no es un vehículo de motor. 
b) Cuando entra por mi derecha. 
c) Siempre, porque tienen preferencia. 

 
6. En esta intersección sin señalizar, los tres vehículos van a seguir circulando de frente, ¿cuál 

de ellos tiene preferencia entre los demás? 
 

a) El vehículo azul. 
b) El vehículo amarillo. 
c) El vehículo rojo. 

 

 

7. El vehículo blanco sale de una casa. ¿Es obligatorio cederle el paso? 
 

a) No. 
b) Sí, porque circula por una travesía. 
c) Sí, porque entra por la derecha. 
d)  

 

 

 

 



8. En una intersección sin señalizar, tienen prioridad de paso los vehículos... 

a) que circulen por un carril reservado a determinados vehículos sobre el resto de 
usuarios. 

b) que circulen por una glorieta sobre los que pretenden entrar en ella. 
c) que se pretendan incorporar a una autopista sobre los que ya circulan por ella. 

 
9. En la intersección de una vía pavimentada con otra sin pavimentar, sin señalización de 

prioridad, tiene preferencia el vehículo que... 
a) circule por la vía más ancha. 
b) circule por la vía pavimentada. 
c) se aproxime por la derecha. 

 
10. Los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor... 

a) siempre que circulen en grupo. 
b) únicamente en los pasos para ciclistas. 
c) cuando circulen por un carril bici debidamente señalizado. 

 
11. En esta intersección, el vehículo está girando a la derecha. ¿Quién tiene preferencia? 

 
a) El vehículo, porque no hay paso para peatones. 
b) El vehículo siempre. 
c) El peatón. 

 

 

 

12. Tendrán prioridad de paso sobre los vehículos los peatones que... 
a) circulen por la calzada. 
b) bajen de un autobús en una parada señalizada y están entre el autobús y la zona 

peatonal más próxima. 
c) circulen por una vía dentro de poblado. 

 
13. Al cruzar un arcén por el que transitan animales que no disponen de cañada, ¿qué debe 

hacer? 
a) Cederles el paso solamente cuando formen un grupo. 
b) Hacer señales para que se aparten. 
c) Cederles el paso. 

 
14. Los conductores deben ceder el paso a los animales... 

a) cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales 
cruzándola, aunque no exista paso para éstos. 

b) siempre que se crucen sus trayectorias. 
c) únicamente en las cañadas debidamente señalizadas. 

 
15. Sí, debido a la situación del tráfico, prevé que puede quedar detenido en una intersección 

obstaculizando la circulación transversal, ¿qué debe hacer? 
a) Siempre que tenga prioridad de paso, entrar en la intersección. 
b) Detener el vehículo antes de entrar en la intersección. 
c) Entrar en la intersección y quitarse de en medio cuando el tráfico lo permita. 

 
 
 
 

 



16. Si en un paso a nivel las barreras están en movimiento... 
a) no se debe entrar. 
b) no se debe entrar, salvo que estén levantándose y haya espacio suficiente. 
c) se puede entrar antes de que las barreras corten el paso. 

 
17. Los vehículos prioritarios que circulen en servicio urgente advertirán su presencia... 

a) con la utilización simultánea de la señal de emergencia y la señal acústica. 
b) mediante la utilización simultánea de la señal luminosa y la señal acústica. 
c) solamente con la señal acústica. 

 
18. El vehículo de la fotografía tiene encendida únicamente la señalización luminosa, ¿tiene 

prioridad de paso? 
 

a) Sí, porque está en una vía urbana. 
b) No, porque no lleva la señalización óptica y 

acústica simultáneamente. 
c) Sí, siempre que la omisión de la señal acústica 

no entrañe peligro alguno para los demás 
usuarios. 

 

19. Un vehículo de policía en servicio urgente, ¿podrá circular en sentido contrario en una 
autopista? 

a) Sí. 
b) Sí, siempre que no exista peligro para los demás usuarios y circule por el arcén. 
c) No. 

 
20. Un vehículo prioritario, ¿tiene prioridad de paso sobre los demás usuarios de la vía en una 

intersección? 
a) Sólo cuando circule en servicio de urgencia. 
b) No, en ningún caso. 
c) Sí, siempre. 

 
21. Un vehículo de bomberos circula en servicio urgente, ¿deberá obedecer las indicaciones de 

los agentes? 
a) No, bajo su responsabilidad. 
b) No, si no pone en peligro a ningún usuario de la vía. 
c) Sí, siempre. 

 
22. Si por circunstancias especialmente graves un conductor traslada en su vehículo particular 

a una persona enferma, ¿cómo advertirá de su presencia? 
a) Agitando el brazo de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos. 
b) Instalando en el techo de su vehículo una señal luminosa especial. 
c) Haciendo sonar el claxon y conectando la luz de emergencia. 

 
23. En un estrechamiento sin señalizar donde no es posible el cruce simultáneo, coinciden dos 

vehículos, ¿quién pasará primero como norma general, si el tramo es llano? 
a) El vehículo que hubiese entrado primero en el estrechamiento. 
b) El vehículo con mayor masa máxima autorizada (MMA). 
c) El vehículo con mayores dificultades de maniobra. 

 
24. En un tramo de vía muy estrecho en el que no está señalizada la prioridad de paso, se 

encuentran un camión y un turismo. ¿Qué vehículo pasará primero? 
a) El turismo, porque tiene menor dificultad de maniobra. 
b) El camión, si no se sabe qué vehículo entró primero. 
c) El que tenga que dar marcha atrás menor distancia. 

 



25. En un estrechamiento, sin señal de prioridad, se encuentra un turismo con un vehículo de 
tracción animal. Ante la duda de quién llegó primero, ¿quién tiene preferencia? 
 
 

a) El vehículo de tracción animal. 
b) El turismo. 
c) El que tenga que dar marcha atrás más distancia. 

 

 

26. Un vehículo derivado de turismo y un camión entran a la vez en un tramo muy estrecho de 
la calzada sin señalizar, ¿qué vehículo está obligado a retroceder? 

a) El camión 
b) El vehículo derivado de turismo. 
c) El vehículo que tenga mayor masa máxima autorizada. 

 
27. En un estrechamiento sin señales de prioridad se encuentran un turismo que arrastra un 

remolque y un autobús, sin que se sepa cual entró primero, ¿qué vehículo tiene 
preferencia? 

a) El autobús. 
b) El turismo que arrastra el remolque. 
c) El que tenga que dar marcha atrás más distancia. 

 
28. Dos vehículos del mismo tipo se encuentran en un estrechamiento y no se sabe cuál tiene 

preferencia, ¿cuál de ellos tiene prioridad? 
a) El vehículo que tenga mayor anchura o longitud. 
b) El vehículo que tenga que dar marcha atrás una menor distancia. 
c) El vehículo que tenga que dar marcha atrás mayor distancia. 

 
29. Si en un tramo de gran pendiente se encuentran dos vehículos en una zona estrecha donde 

no pueden cruzarse, ¿qué vehículo tendrá preferencia de paso, como norma general? 
a) El que circula en sentido ascendente. 
b) El que tenga mayor masa máxima autorizada. 
c) El que circula en sentido descendente. 

 
30. En un puente que disponga de un ancho de calzada inferior a 6 metros, ¿qué vehículos 

tienen prohibido cruzarse? 
a) Los vehículos articulados. 
b) Los vehículos que necesitan una autorización especial para circular. 
c) Los vehículos prioritarios en servicio urgente. 

SOLUCIONES: 

1a 11c 21c 

2b 12b 22c 

3b 13c 23a 

4a 14a 24b 

5b 15b 25a 

6b 16a 26b 

7a 17b 27c 

8b 18c 28c 

9b 19b 29a 

10c 20a 30b 

 

 


