
TEST 10: LAS MANIOBRAS (1) 

 

1. Advertir a otros usuarios de que se va a realizar una maniobra, ¿es obligatorio? 
a) Sí, siempre. 
b) No, sólo es obligatorio advertir a los demás conductores. 
c) No, pero es siempre muy recomendable. 

 
2. ¿Está permitido señalizar una maniobra con el brazo? 

a) Sí, pero debe ser visible por los demás usuarios. 
b) No, se señaliza únicamente con los intermitentes. 
c) Sí, pero es obligatorio utilizar a la vez los intermitentes. 

 
3. Como norma general, las maniobras deben advertirse utilizando... 

a) preferentemente el brazo. 
b) preferentemente la señalización luminosa del vehículo. 
c) indistintamente el brazo o las señales luminosas. 

 
4. Circula por una vía en la que solo hay peatones, ¿debe advertir la maniobra de girar a la 

derecha? 
a) Sí, las maniobras deben advertirse a todos los usuarios. 
b) No, las maniobras solo deben advertirse a otros vehículos. 
c) Solo si existe riesgo de que los peatones crucen la calzada. 

 
5. Para advertir que va a realizar una maniobra, mantendrá la señalización luminosa hasta... 

a) que termine la maniobra. 
b) que los demás usuarios hayan visto la señalización. 
c) el momento en que empiece la maniobra. 

 
6. Las señales realizadas con el brazo para advertir las maniobras... 

a) solamente son válidas cuando se realizan en vía urbana. 
b) no son válidas en ningún caso.  
c) son válidas siempre que se efectúen correctamente y sean visibles por los demás usuarios. 

 
7. Al realizar una maniobra, ¿cuándo debe avisar a los usuarios de la vía? 

a) No es obligatorio avisar.  
b) Antes de iniciar la maniobra y con tiempo suficiente. 
c) Una vez iniciada la maniobra. 

 
8. Circulando fuera de poblado, como norma general, ¿qué señalización deberá utilizar para 

advertir su propósito de adelantar? 
a) Únicamente la señalización acústica de sonido no estridente. 
b) Únicamente la señalización óptica, utilizando de forma intermitente el alumbrado de corto o 

de largo alcance. 
c) La señalización óptica y en su defecto el brazo. 

 
9. Si el intermitente del vehículo no funciona, ¿cómo indicará que va a girar a la izquierda? 

a) Doblando el brazo izquierdo hacia arriba, con la palma de la mano extendida. 
b) Con el brazo izquierdo en posición horizontal y la palma de la mano extendida hacia abajo. 
c) Extendiendo el brazo izquierdo horizontalmente, con la palma de la mano hacia atrás. 

 
 

10. El conductor del vehículo verde lleva encendido el intermitente izquierdo, ¿qué está 
señalizando? 
a) Que va a reducir considerablemente su marcha. 
b) Que va a estacionar en el arcén. 
c) Que va a desplazarse al carril izquierdo. 

 
 

 



11. ¿Qué está indicando este conductor?  
a) Que va a girar a la izquierda. 
b) Que va a girar a la derecha. 
c) Que va a seguir de frente. 

 

 
12. Cuando la luz de marcha atrás esté averiada, ¿cómo debe indicar que va a dar marcha atrás? 

a) Advirtiéndolo con el claxon. 
b) Moviendo el brazo de arriba abajo. 
c) Con el brazo extendido y la palma de la mano hacia atrás. 

 
13. Las señales acústicas, ¿se pueden utilizar para evitar un posible accidente? 

a) No. 
b) Sí, en cualquier tipo de vía. 
c) Sí, pero sólo en vías estrechas con muchas curvas. 

 
14. ¿Cuándo está permitido utilizar las señales acústicas? 

a) Cuando circulo por vías urbanas solamente. 
b) Cuando circulo por cualquier vía en cualquier circunstancia. 
c) Cuando quiero adelantar fuera de poblado. 

 
15. Las advertencias acústicas se pueden utilizar... 

a) para advertir el propósito de adelantar únicamente dentro de poblado. 
b) en vías anchas con pocas curvas. 
c) en vías estrechas con muchas curvas. 

 
16. Un semáforo cambia de rojo a verde. ¿Está permitido emplear el claxon para advertir a otro 

conductor que ya se puede pasar? 
a) Sí, cuando se trate de una vía interurbana. 
b) Sí, cuando se trate de una vía urbana. 
c) No, en ningún caso. 

 
17. De las indicaciones que realiza este conductor, ¿a cuál debe  

atender? 
a) A ninguna, ya que indica que el vehículo está averiado. 
b) A la que realiza con el brazo. 
c) A la que realiza con el intermitente, porque va a cambiar de 

 carril. 

 

18. Si un vehículo tiene el intermitente derecho encendido pero su conductor señaliza con el brazo 
que va a girar a la izquierda, ¿qué señal prevalece? 
a) La señal luminosa. 
b) La realizada con el brazo. 
c) Depende de la circulación. 

 
19. Para incorporarse a una vía por un carril de aceleración, ¿en qué punto debe cerciorarse de 

que puede realizar la maniobra sin peligro? 
a) Al principio o al final del carril de aceleración, es indiferente. 
b) Al final del carril de aceleración. 
c) Al principio del carril de aceleración. 

 

 

 

 

 



20. En zona urbana, ¿es obligatorio facilitar a un autobús la incorporación desde una parada 
señalizada?  
a) Sí, siempre que sea posible. 
b) No, no es obligatorio, pero sí recomendable. 
c) Sí, y siempre es obligatorio detenerse. 

 
21. ¿Cómo debe hacerse la incorporación a una vía de uso público desde un camino 

exclusivamente privado? 
a) A una velocidad que permita detenerse en el acto. 
b) A la velocidad máxima permitida en la vía a la que se va a incorporar. 
c) Lentamente, cediendo el paso solo a los vehículos que se acerquen por la derecha. 

 
22. Un conductor que señaliza un cambio de carril, ¿tiene preferencia sobre los conductores de los 

vehículos que circulan por el carril al que se pretende desplazar? 
a) Sí. 
b) No. 
c) Solo si va a adelantar a un vehículo de grandes dimensiones. 

 
23. ¿Se considera adelantamiento a circular con su vehículo por un carril de aceleración a mayor 

velocidad que los que lo hacen por los carriles normales de circulación? 
a) Sí. 
b) Sólo si después me incorporo a la vía. 
c) No. 

 
24. ¿Está permitido adelantar a un vehículo que ha señalizado a su vez la intención de adelantar? 

a) No, si lo ha señalizado, tiene preferencia. 
b) Sí, si después de un tiempo prudencial no lo hace y le advierte con las señales acústicas u 

ópticas. 
c) No, tiene que esperar a que termine la maniobra o apague el intermitente. 

 
25. El conductor del vehículo verde, ¿puede adelantar por la derecha? 

 
a) No, en ningún caso. 
b) Sí, si existe espacio suficiente. 
c) Sí, aunque solo si circula por poblado. 

 

 

26. En una vía urbana con dos o más carriles delimitados en el mismo sentido de la marcha, ¿está 
permitido adelantar por la derecha? 
a) Sí. 
b) No, siempre se debe adelantar por la izquierda. 
c) Solo si se adelanta a bicicletas, ciclos, ciclomotores o vehículos de tracción animal. 

 
27. En una vía de dos carriles para el mismo sentido, si tras realizar un adelantamiento va a seguir 

adelantando, ¿puede continuar circulando por el carril izquierdo? 
a) No, es obligatorio volver al carril derecho. 
b) Sólo si no molesta indebidamente a los vehículos que circulen por detrás a mayor 

velocidad. 
c) Sí, en todo caso. 

 
28. El conductor que efectúe un adelantamiento... 

a) puede rebasar la velocidad máxima fijada para las autopistas y autovías en 20 kilómetros 
por hora. 

b) debe mantener una velocidad moderada, sin importar el tiempo que emplee en el 
adelantamiento. 

c) debe llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del vehículo que 
pretende adelantar. 
 

 



29. ¿Es correcto el adelantamiento que efectúa el turismo a la bicicleta? 
a) No, porque al dejar demasiada separación tiene que ocupar  

el carril de sentido contrario. 
b) Sí, porque deja la separación adecuada y  

ocupa el carril contiguo. 
c) No, porque está prohibido rebasar la línea continua para adelantar. 

 
30. ¿Se puede adelantar en un túnel? 

a) No, nunca. 
b) No, salvo que disponga de varios carriles para mi sentido. 
c) Sí, si no hay señal que lo prohíba. 

SOLUCIONES: 

1a 11b 21a 

2a 12c 22b 

3b 13b 23c 

4a 14c 24b 

5a 15c 25b 

6c 16c 26a 

7b 17b 27b 

8c 18b 28c 

9b 19c 29b 

10c 20a 30b 

 

 

 

 


