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TEMA 21 
 

1-Señale cuál de las siguientes afirmaciones contribuye a la seguridad vial: 

A. La anticipación a las reacciones de los demás y la adecuación de la marcha del vehículo 
a las circunstancias del entorno. 

B. El respeto cívico y el cumplimiento de las normas. 

C. La atención constante y el sentido común. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

2-¿Cuál es el principal objetivo de la conducción preventiva? 

A. La anticipación a posibles situaciones de peligro ganando tiempo y espacio de 
reacción. 

B. El máximo ahorro de combustible. 

C. La reducción de la distancia de seguridad. 

D. La prevención de averías en el vehículo. 

 

3-La conducción preventiva tiene como objeto fundamental: 

A. la anticipación a posibles averías mecánicas. 

B. la utilización de marchas altas. 

C. la anticipación a posibles situaciones de peligro. 

D. la circulación a un régimen alto de revoluciones de motor. 

 

4-Para realizar una conducción más segura es necesario: 

A. advertir las maniobras con la suficiente antelación. 

B. hacerse ver y entender para no provocar reacciones bruscas. 

C. observar el entorno. 

D. Todas las respuestas son correctas. 
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5- ¿Qué distancia de seguridad es necesaria llevar por los lados del vehículo para 
garantizarnos una conducción preventiva? 

A. La necesaria para que pase un ciclomotor. 

B. La necesaria para evitar las zonas de incertidumbre que puedan ser invadidas por otros 
usuarios. 

C. La necesaria para poder adelantar a los vehículos más lentos. 

D. La necesaria para no dejar tiempo para la reacción. 

 

6- ¿Qué es recomendable en zonas inundadas por lluvia? 

A. Pasar en quinta para que el vehículo no se detenga. 

B. No accionar el embrague. 

C. Al finalizar el cruce es necesario comprobar el correcto funcionamiento de los frenos. 

D. Frenar dentro de la zona inundada de forma brusca. 

 

7-La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento en el 
que hay que tomar más precauciones? 

A. Durante las primeras gotas. 

B. Después de lluvias torrenciales. 

C. No tiene una influencia directa en la adherencia de los neumáticos. 

D. En la mitad de la tormenta. 

 

8- En tramos en pendientes ascendientes o llanos en caso de nevada, ¿qué relación de 
marcha debemos utilizar? 

A. Marchas bajas con el motor muy revolucionado. 

B. Marchas bajas con el motor poco revolucionado. 

C. Marchas altas con el motor muy revolucionado. 

D. Marchas altas con el motor poco revolucionado. 

 

 

 

 

 



 

Página 3 de 15 
 

CONDUCTOR OFICIAL PRIMERA JCYL 2021                                            ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

9- En tramo en pendiente descendiente en caso de nevada, ¿qué relación de marcha 
debemos utilizar? 

A. Marcha larga, evitando el uso del freno. 

B. Marcha larga, usando el freno continuamente. 

C. Marcha corta, evitando el uso del freno. 

D. Marcha corta, usando el freno continuamente. 

 

10- Si observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado 
excesivamente, se deberá: 

A. cambiar los amortiguadores ya que han perdido eficacia. 

B. cambiar los cojines hinchables ya que han perdido eficacia. 

C. a un mal funcionamiento del freno ABS. 

D. corregir el ángulo de caída ya que es excesivo. 

 

11-¿La falta de sueño puede alterar el comportamiento del conductor? 

A. No. 

B. Sólo por la noche. 

C. Sí, hace que esté más atento. 

D. Sí, generando agresividad y nerviosismo. 

 

12-¿En qué momento del día es más habitual la presencia de hielo? 

A. Al anochecer. 

B. A primera hora de la mañana. 

C. Al mediodía. 

D. A las dos de la mañana. 

 

13- En caso de lluvia intensa, ¿cuándo se debe encender la luz de cruce? 

A. Solamente en el caso que circulemos por la noche. 

B. Solamente en caso de tormentas. 

C. Tanto de día como de noche para poder ser visto. 

D. En ningún caso. 
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14- ¿Por qué factor se puede producir la fatiga? 

A. Jornadas de corta duración. 

B. Conducción nocturna. 

C. Tráfico fluido. 

D. No tener riesgo económico. 

 

15- La luz antiniebla delantera: 

A. es opcional para los vehículos automóviles. 

B. es obligatoria para los vehículos automóviles. 

C. favorece la visibilidad y debe llevarse siempre encendida. 

D. es obligatoria para los vehículos automóviles que dispongan de luz de gálibo. 

 

16- En caso de niebla intensa, ¿cuáles son las principales medidas que deben tomarse? 

A. Conectar el alumbrado de cruce y el antiniebla. 

B. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. 

C. Accionar el limpiaparabrisas de vez en cuando. 

D. Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 

 

17- Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad, 
como en caso de niebla, deberá utilizarse: 

A. la luz antiniebla delantera o la luz de corto o largo alcance. 

B. la luz de largo alcance solamente. 

C. la luz de emergencia. 

D. la luz antiniebla trasera solamente. 

 

18- Señale la respuesta correcta respecto a la conducción con niebla: 

A. Es necesario disminuir la distancia de seguridad ya que así podemos aprovechar la luz 
del vehículo que va delante. 

B. No hay que atender a las marcas viales ya que no se ven. 

C. Es recomendable adelantar ya que así pasamos antes la zona de niebla. 

D. Conectar las luces de cruce y las de antiniebla. 
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19- ¿Qué se llama, zona de incertidumbre? 

A. El espacio al que se pueden desplazar de un modo imprevisto los peatones que 
circulan por la vía. 

B.  El espacio al que se pueden desplazar de un modo imprevisto los vehículos que 
circulan por la vía. 

C.  El espacio al que se pueden desplazar de un modo imprevisto los animales que 
circulan por la vía. 

D. Todas son correctas. 
 

20- ¿Qué tipo de reglas de seguridad deberá cumplir el conductor de un vehículo? 

A. Regla. R.S.M. 

B.  Regla. P.V.O. 

C. Regla. R.V.N. 

D. Son ciertas las respuestas a y b. 
 

21- Señala la falsa.  ¿qué tipo de señales puede utilizar el conductor de un vehículo para 
advertir a los demás usuarios de la vía de sus intenciones? 

A. Táctiles. 

B. Acústicas. 

C. Mixtas. 

D.  Ópticas. 

 

22- La luz utilizada para mejorar el alumbrado de la carretera en caso de niebla, nevada 
tormenta o nube de polvo será: 

A. la luz de frenado. 

B. la luz de cruce. 

C. la luz antiniebla trasera. 

D. la luz antiniebla delantera. 

 

23- ¿Cuál es la principal consecuencia que tiene la niebla durante la conducción? 

A. La formación de zonas inundadas. 

B. La pérdida de visibilidad. 

C. El aquaplaning. 
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D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

24- ¿A qué señales es importante estar atentos en caso de niebla ya que delimitan el centro 
y los bordes de la calzada? 

A. Semáforos. 

B. Marcas viales. 

C. Señales verticales. 

D. Órdenes de los agentes. 

 

25-  Para conseguir la colaboración entre los usuarios de las vías éstos no deben sorprender a 
los demás. Por ello, ¿qué no deben realizar los usuarios? 

A. Circular a una velocidad superior a 100 km/ hora. 

B. Actos que permitan tiempo a reaccionar y tomar decisiones. 

C. Maniobras realizadas de manera súbita y sin previo aviso. 

D. Formas de conducciones reglamentarias y con sentido. 
 

26- ¿En qué zona no tienen los vehículos una zona de incertidumbre? 

A. Verticalmente. 

B. Delante. 

C. Lateralmente. 

D. Detrás. 

 

27- ¿Por qué es importante aumentar la distancia de seguridad en caso de niebla? 

A. Por la posibilidad de patinar. 

B. Por no verse el espacio de delante del vehículo. 

C. Por tener más tiempo para frenar. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

28- Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con lluvia son: 

A. frenar de manera brusca. 

B. aumentar la velocidad a la hora de pasar los charcos. 

C. no utilizar nunca la luz antiniebla con lluvia muy intensa. 
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D. aumentar la distancia de seguridad 

 

29- ¿Qué es recomendable en zonas inundadas por lluvia? 

A. Pasar en quinta para que el vehículo no se detenga. 

B. No accionar el embrague. 

C. Al finalizar el cruce es necesario comprobar el correcto funcionamiento de los frenos. 

D. Frenar dentro de la zona inundada de forma brusca. 

 

40, ¿qué significan las siglas R.S.M. relativas a las reglas de seguridad? 

A. Revisar, Socorrer y Mantener. 

B.  Retroiluminación, Señalización y Mantenimiento. 

C. Reconducir, Solventar y Maniobrar. 

D. Retrovisor, Señalización y Maniobra. 

 

41-  El ciclista suele oscilar lateralmente, se puede afirmar que éstos tienen también su zona 
de: 

A.  Confort. 

B. Seguridad. 

C. Incertidumbre. 

D. Riesgo. 

 

42- La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento en 
el que hay que tomar más precauciones? 

A. Durante las primeras gotas. 

B. Después de lluvias torrenciales. 

C. No tiene una influencia directa en la adherencia de los neumáticos. 

D. En la mitad de la tormenta. 

 

 

43- ¿Cómo influye la lluvia en la conducción? 

A. Gana adherencia y facilita el deslizamiento del vehículo. 

B. Gana adherencia y disminuye el deslizamiento del vehículo. 
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C. Pérdida de adherencia y disminuye el deslizamiento del vehículo. 

D. Pérdida de adherencia y facilita el deslizamiento del vehículo. 

 

44- En caso de lluvia, ¿qué actuación debemos seguir con el vehículo que tenemos delante? 

A. Adelantarlo lo más rápidamente posible. 

B. Aumentar la velocidad. 

C. Disminuir la distancia de seguridad. 

D. Aumentar la distancia de seguridad. 

 

45- ¿Cómo se denomina el espacio o zona en el que un vehículo puede desplazarse o 
maniobrar de manera imprevista? 

A. Zona de seguridad. 

B. Zona de movilidad. 

C. Zona de maniobrabilidad. 

D. Zona de incertidumbre. 

 

 

46- ¿Cuál de las siguientes normas deben conocer y respetar los usuarios de las vías para 
conseguir una buena convivencia y colaboración entre los mismos? 

A. Conducir de modo negligente o temerario. 

B. Conducir con la diligencia y precaución debidas para evitar todo daño, propio o ajeno, 
y sin poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del 
vehículo y al resto de los usuarios de la vía. 

C. Adoptar un comportamiento agresivo que puede ser de funestas consecuencias. 

D.  Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan deteriorar 
la vía o sus instalaciones. 

E.  

47- Dentro de la colaboración entre los usuarios, indica que esta  colaboración significa: 

A. No molestar 

B. No sorprender. 

C. Advertir y comprender. 

D. Significa todo lo indicado en las respuestas anteriores. 

 



 

Página 9 de 15 
 

CONDUCTOR OFICIAL PRIMERA JCYL 2021                                            ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

48- ¿qué significan las siglas P.V.O. relativas a las reglas de seguridad? 

A. Postura, vehículo y orden. 

B. Paciencia, valor y orgullo. 

C. Posición, velocidad y observación. 

D. Prudencia, visión y observación. 

 

49- ¿Qué es el aquaplaning? 

A. Cuando los neumáticos no sean capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y 
entonces pierden contacto con el suelo. 

B. Movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. 

C. Movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. 

D. Momento de giro sobre el eje vertical. 

 

50- ¿Qué actuación hay que seguir en una situación de aquaplaning? 

A. Tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de forma 
decidida. 

B. No tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de 
forma decidida. 

C. Tocar el freno bruscamente, levantar suavemente el pie del acelerador y soltar el 
volante. 

D. No tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y soltar el volante. 

 

51- Circulando por una calzada nevada o helada, ¿se puede ver afectado peligrosamente al 
control de la dirección del vehículo? 

A. Sí, en todo caso. 

B. Sí, pero sólo cuando el pavimento está mojado. 

C. Sí, al circular por un lado sobre suelo seco y por el otro sobre nieve o hielo. 

D. No, en ningún caso. 

 

52- En el caso de tener que arrancar el vehículo sobre la nieve, ¿qué acción nunca debemos 
realizar? 

A. Orientar las ruedas en línea recta. 

B. No mover la dirección del vehículo hasta que el vehículo esté en movimiento. 
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C. Soltar lentamente el pedal del embrague. 

D. Arrancar en la relación de marcha más baja posible. 

 

53- ¿Cuáles son los peligros fundamentales para la conducción con nieve? 

A. Menor adherencia. 

B. Menor visibilidad. 

C. Puede ocultar las marcas viales. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

54-  Durante la circulación nocturna, ¿qué acciones puede realizar el conductor que circula 
en sentido contrario para provocar el deslumbramiento? 

A.  No sustituir las luces de corto alcance o de carretera por las de largo alcance o de 
cruce cuando sea necesario. 

B.  No llevar el alumbrado correctamente reglado y las luces de largo alcance o cruce van 
por encima del nivel permitido. 

C.  No sustituir las luces de largo alcance o de carretera por las de corto alcance o de 
cruce cuando sea necesario. 

D. Todas son correctas. 

 

55- ¿Qué no debe utilizarse, en el supuesto de realizar una parada o estacionamiento, con 
una temperatura relativamente baja? 

A. El freno de estacionamiento. 

B. Las luces de cruce. 

C. Las luces de largo alcance. 

D. Los frenos de servicio. 

 

56- Para arrancar el vehículo sobre nieve y evitar que las ruedas patinen y se hundan señalar 
la incorrecta:  

A. Orientar las ruedas en línea recta. 

B.  Soltar muy lentamente el pedal del embrague manteniendo la aceleración suave y 
consta 

C.  No mover la dirección hasta que el vehículo esté ya en movimiento. 

D. Frenar con el motor y usar los frenos lo imprescindible 
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57- Si debido a las circunstancias climatológicas adversas de hielo o nieve fuese obligatorio el 
uso de cadenas, ¿dónde se deberán poner las cadenas? 

A. En todas las ruedas del vehículo. 

B. Sólo en las ruedas delanteras. 

C. Sólo en las ruedas traseras. 

D. Al menos en una rueda a cada lado del eje motriz. 

 

58- ¿Qué riesgo para la conducción aumenta cuando aparece la nieve en la calzada? 

A. Menor adherencia. 

B. Menor visibilidad. 

C. Ocultación de las señales. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

59- ¿Cómo se debe circular con hielo en la carretera? 

A. Con suavidad sobre el volante, el acelerador a tirones y el freno bruscamente. 

B. Con suavidad sobre el volante, el acelerador y el freno. 

C. Con firmeza sobre el volante y el acelerador y el freno suavemente. 

D. Con firmeza sobre el volante, el acelerador y el freno suavemente. 

 

60-Los puentes, pasos elevados y los lugares situados bajo ellos son zonas de la calzada 
propensas a: 

A. Al hielo. 

B. Al frio. 

C.  La sal. 

D. A las corrientes. 
 

 

61- ¿qué deberá plantearse el conductor al tomar una curva a la derecha? 

A. La posibilidad de que el último vehículo que le precedió en ella se hubiera averiado 
precisamente dentro de la curva, fuera de la zona de visibilidad 

B.  La posibilidad de que alguno de los vehículos que pueden venir en sentido contrario lo 
haga invadiendo nuestro carril. 
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C.  La posibilidad de sobrepasar a un vehículo inmovilizado por cualquier causa, que 
entraría dentro del concepto genérico de rebasamiento. 

D. Son correctas la a) y la b). 
 

 

62- En la conducción nocturna, ¿qué tipo de precauciones previas debe adoptar el 
conductor? 

A. Planificación del viaje. 

B. Cuidado y limpieza de los cristales y las tulipas. 

C. Vigilancia especial del alumbrado. 

D. Todas son correctas. 
 

63- ¿Cuáles son las principales medidas que debemos adoptar en caso de viento fuerte? 

A. Minorar la velocidad. 

B. Sujetar firmemente el volante. 

C. Extremar la precaución en los pasos de zonas protegidas a desprotegidas. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

64-¿Qué medidas no debe adoptar el conductor de un vehículo cuando se aprecie la 
existencia de un fuerte viento lateral? 

A. Anticiparse en lo posible a los cambios bruscos del viento. 

B. Mantener las ventanillas abiertas. 

C. Reducir la velocidad. 

D. Corregir la dirección para mantener la trayectoria del vehículo. 
 

 

 

65- ¿Qué tipo de viento se considera más peligroso para la circulación? 

A. Viento de cola. 

B. Viento lateral racheado. 

C. Viento frontal. 

D. Viento lateral 
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66- En el adelantamiento en vía de sentido único, ¿cómo se denomina la fase de 
reconocimiento en la que el conductor realiza durante su progresión normal, una 
observación del tráfico y sus características, la vía y las condiciones atmosféricas, analizando 
cuantos datos pueda obtener y poder anticiparse a las nuevas situaciones que se le van a 
plantear en un corto espacio de tiempo? 

A. Fase de adelantamiento. 

B. Fase de aproximación. 

C. Fase de reconocimiento. 

D. Fase de preparación. 

 

67- En caso de lluvia, ¿cuál de las siguientes medidas debe adoptar el conductor para 
mejorar la adherencia, entre otras? 

A.  Mantener siempre los neumáticos en buen estado. 

B.  Comprobar con frecuencia durante la marcha si los frenos responden porque, al 
mojarse, pierden eficacia y hay que "secarlos". 

C.  Frenar de manera suave y mantenida, no de manera brusca, porque ello puede 
provocar el bloqueo de las ruedas. 

D. Todas son correctas. 

 

68- En caso de conducción con lluvia, ¿cuál es el momento en el que más precauciones se ha 
de adoptar? 

A. Cuando comience a producirse una lluvia de alta intensidad. 

B. Cuando la lluvia comience a disminuir. 

C. Cuando la lluvia se transforme en granizo. 

D. Cuando caigan las primeras gotas. 

 

69- ¿De qué forma se clasifican los vehículos según su tendencia en las curvas? 

A. En inhibidores y refinadores. 

B. En subviradores y sobreviradores. 

C. En subvibradores e infavibradores. 

D. En subviradores y supervividores. 
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70- ¿De cuántas fases se compone el adelantamiento en vía de doble sentido de circulación? 

A. Solo se compone de la fase de ejecución. 

B. De tres, fase de aproximación, de preparación y de ejecución. 

C.  De dos, fase de preparación y de ejecución. 

D. De cuatro, fase de iniciación, de aproximación, de preparación y de ejecución. 

 

71-  ¿Qué zonas de la calzada son especialmente propensas al hielo? 

A. Los lugares secos. 

B. Los badenes. 

C. Los lugares alejados a corrientes de agua. 

D. Los lugares soleados. 
 

72- ¿en qué momento se girará con suavidad el volante en sentido contrario al efectuado, 
con el fin de enderezar la dirección, se aumentará progresivamente la aceleración y se 
cambiará a relaciones de marchas más largas para adquirir progresivamente la velocidad de 
marcha adecuada a la vía, vehículo, tráfico y conductor? 

A. En las entradas a las curvas. 

B. En las curvas a la izquierda. 

C. En las curvas a la derecha. 

D. En las salidas de las curvas. 

 

73- ¿Qué reglas de seguridad deberán aplicarse en la fase de preparación de un 
adelantamiento en vía de sentido único según lo publicado por la DGT? 

A. Las reglas OML y RIE. 

B. Las reglas JRS y SML. 

C. Las reglas ABC y DEF. 

D. Las reglas PVO y RSM 
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RESPUESTAS TEST TEMA 21 

1D 2A 3C 4D 5B 6C 7A 8D 9C 10D 

11D 12B 13C 14B 15A 16D 17A 18D 19D 20D 

21A 22D 23B 24B 25C 26A 27D 28D 29C 40D 

41C 42A 43D 44D 45D 46B 47D 48C 49A 50B 

51C 52D 53D 54C 55A 56D 57D 58D 59B 60A 

61D 62D 63D 64B 65B 66B 67D 68D 69B 70B 

71B 72D 73D        

 


