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1.¿Por qué lugar de la calzada se debe adelantar a otro vehículo?
Por la izquierda, salvo excepciones.

2.¿Qué debe hacer un conductor antes de llegar a una intersección, en la cual debe
girar?
Iniciar la maniobra 30 mts antes, y hacer las señales respectivas.

3.¿En qué lugar no se debe adelantar a otro vehículo por cuestiones de seguridad?
Puentes, curvas, vías férreas, bocacalles, pendientes, y túneles.

4.¿Qué vehículos tienen siempre prioridad de paso?
Ambulancias, Policía y bomberos en emergencia, con balizas y sirena.

5.¿Qué se debe hacer cuando de noche otro vehículo lo encandila con las luces altas?
Mantener sus luces bajas y apartar ligeramente la vista hacia el lado derecho del camino.

6.¿Cuándo puede un conductor hacer uso correcto de la bocina?
Para advertir su presencia en caso indispensable.

7. El conductor que transita por una calle de doble sentido de circulación y encuentra
ante si su carril obstruido, en el momento que se aproxima otro vehículo de frente,
¿Qué debe hacer?
Debe ceder el paso al otro vehículo.

8.¿Quién tiene prioridad de paso al girar por una bocacalle, estando el semáforo con luz
verde encendida?
El peatón que cruza, esté o no señalizada la senda peatonal.

9.¿A qué distancia de la línea de edificación transversal antes de una bocacalle se debe
estacionar?
A 5 (cinco) metros.

10.¿Qué debe hacer cuando un semáforo indica luz roja y un policía o inspector de
tránsito le hace seña para que avance?
Obedecer la señal del policía y/o inspector de tránsito.

11.¿Qué es lo que estadísticamente ocasiona la mayoría de los accidentes de tránsito?
El conductor.

12.¿Qué reglas deben ser observadas por los ciclistas?
Las reglas viales para los conductores.

13.¿Qué significan las líneas continuas paralelas pintadas en el eje del pavimento?
Que no se debe atravesar para adelantar a otro vehículo, ni en ninguna otra circunstancia.

14.¿Qué comportamiento como conductor se debe adoptar ante la señal de “PARE”?
Parar totalmente.

15.Ante la señal de “Prohibido estacionar”, ¿se puede detener?
Si, sólo para el ascenso y descenso de pasajeros y mientras dure esta maniobra.

16.¿Circulando en bicicleta cuando está permitido agarrarse a un automotor?
En ningún caso.

17.¿Se puede circular en bicicleta por la acera?

Solamente menores de hasta 10 años.

18.Al colisionar dos vehículos en una intersección, ambas asfaltadas ¿Qué conductor se
presume tendrá la culpa?
El vehículo que circula por la izquierda.

19.¿Qué espacio debe dejarse entre dos vehículos estacionados?
50 (cincuenta) cm.

20.¿Qué debe hacer usted cuando otro vehículo lo está sobrepasando?
Mantener la velocidad, y eventualmente disminuirla.

21.¿En qué sentido debe caminar el peatón en lugares donde no hay acera?
De frente a los vehículos por el borde izquierdo.

22.¿En qué momento se deben encender las luces bajas del vehículo?
En todo momento, en zona rural y urbana.

23.¿ Dónde se encuentra la señal de “Cruz de San Andrés”?
Al lado de la vía del tren.

24.¿ Cómo se debe estacionar reglamentariamente en una calle con pendiente?
Colocando el freno de mano y las ruedas delanteras en ángulo con el cordón de la acera.

25.¿ Cuándo puede un peatón cruzar en diagonal las calles?
En ningún caso.

26.¿Por qué parte de la calzada deben circular las bicicletas?
Por la parte derecha tanto como sea posible.

27.¿Qué significa una línea blanca discontinúa pintada en el eje del pavimento?
Se puede cruzar para adelantar a otro vehículo.

28.¿Es obligatoria la utilización de la luz de giro, cada vez que se deba girar a la derecha
o izquierda, o al cambiar de carril?
Sí, pues prevenimos a los otros ocupantes de la vía de nuestro trayecto.

29.¿Quién tiene prioridad de paso entre vehículos de igual porte, que se desplazan en
sentido contrario en calles y caminos con pendientes pronunciadas.
El vehículo que asciende.

30.El uso de la luz de largo alcance ¿donde está permitida?
En zona rural y en autopistas.

31.¿A qué velocidad se debe atravesar un paso a nivel (FFCC)?
A 15 km /hora.

32.¿Quién tiene prioridad de paso en las carreteras fuera de la zona urbana?
Los vehículos.

33.¿Aparte de la regla de los 2 segundos, la distancia que se debe mantener con el
vehículo que antecede, depende de:
La velocidad, el estado del tiempo, el estado del camino y el estado del vehículo.

34.¿Qué infracción comete un conductor al acelerar cuando otro se dispone a
adelantarlo?
Es infracción grave porque atenta contra la seguridad de los demás ocupantes de la vía
pública.

35.¿Qué tipo de señal vial corresponde a “Escolares”?
Preventiva.

36.¿Constituye infracción no desplazarse cuando otro solicita paso?
Si.

37.¿Constituye infracción la falta de espejo retrovisor, limpiaparabrisas o freno de
mano?
Si.

38.Cuando vamos por la izquierda y alguien nos pide paso, ¿Qué debemos hacer?
Desplazarnos a la derecha, para que nos sobrepase por la izquierda.

39.¿Qué significa una señal en forma de triángulo invertido (Cartel o pintada en la
calzada)?
Ceda el Paso, aún cuando NO este escrito.

40.¿Qué color tiene la señal vial de “Prohibido Adelantarse”?
Rojo, Blanco y Negro.

41.Durante la conducción nocturna, ¿Se reduce el campo visual?
Si.

42.¿Qué se entiende por detener un vehículo?
Es inmovilizarlo por un tiempo NO MAYOR que el necesario para el ascenso y descenso de
pasajeros o carga y descarga de cosas.

43.¿Es obligatorio tomar el volante con las dos manos?
Si.

44.¿Es obligatorio el uso de la luz de giro cada vez que se deba doblar o cambiar de
carril?
Si.

45.¿Qué luz de giro se debe encender si queremos avisarle a quién nos precede que NO
debe adelantarnos?
La luz de giro izquierda.

46.¿Qué se entiende por estacionar un vehículo?
Detener un vehículo por un tiempo MAYOR que el necesario para el ascenso y descenso de
pasajeros o carga y descarga de cosas.

47.Al finalizar el recorrido de una autopista, ¿Existe alguna señal vial que nos indique
“FIN DE AUTOPISTA”?
Si.

48.¿Cómo se debe circular al ingreso o salida de playas de estacionamiento, talleres,
estaciones de servicio, garage o cualquier otro lugar en que se deba atravesar la acera?
Se debe circular a paso de hombre, evitando alarmar o molestar al peatón.

49.¿Cuántos metros antes o después de un PASO A NIVEL se debe estacionar?
10 metros.

50.Las luces rojas posteriores o de posición tienen que ser visibles a...?
150 metros.

51.Las luces cortas, ¿A cuántos metros tienen que ser visibles?
A 200 metros.

52.Cuando un vehículo choca frontalmente a 50 km /h, con otro que circula a 40 km/h,
sus efectos, ¿a qué velocidad equivalen?
90 km/h.

53.¿Qué elementos condicionan la velocidad del vehículo?
Condiciones del vehículo, del conductor, de la calzada, atmosférica y del tránsito

54.¿El alcohol es factor determinante en accidentes de tránsito?
Si.

55.¿Hay algún método para que en forma casi instantánea desaparezca el estado de
alcoholización?
No, solo se elimina con el transcurso del tiempo.

56.¿Disminuye la agudeza visual y los reflejos de la persona que se encuentra bajo los
efectos del alcohol?
Si.

57.¿Las maquinarias agrícolas pueden circular por las calles de la Ciudad?
No, salvo lo permitido por la autoridad competente.

58.¿De qué color son las balizas auxiliares intermitentes en los vehículos de
Emergencia?
Policía: Azules – Bomberos: Rojas – Ambulancias: Verde – Transportes escolares: Ambar.

59.Si tiene que detenerse ante barreras bajas, ¿A qué distancia debe hacerlo?
10 metros.

60.¿Qué efectos producen sobre el sistema nervioso central las drogas estimulantes?
(café, mate, etc)?
Aumento de la actividad y disminución de la fatiga.

61.¿Qué efectos producen sobre el sistema nervioso central las drogas depresoras?
Vértigo, confusión mental, letargo, visión borrosa y embotamiento.

62.El humo del cigarrillo concentrado en el habitáculo de un vehículo, ¿qué produce?
Embotamiento y somnolencia.

63.Una luz amarilla intermitente, ¿qué significa?
Disminuir la marcha y avanzar con cuidado.

64.¿Cuántos metros necesita aproximadamente un vehículo que circula a 80 km/hora
para detenerse totalmente en el pavimento húmedo?
100 mts.

65.¿Cuál es la velocidad precautoria en una encrucijada urbana sin semáforo?
No superior a 20 km/ hora.

66.Cuando se dispone a adelantar a otro conductor, ¿qué se debe hacer?
Tocar bocina y hacer señales de luces.

67.¿A qué distancia es detectada de noche una persona?
Con ropa oscura 25 metros.
Con ropa blanca 40 metros.
Conropa reflectiva 100 metros.

68.¿Qué se debe hacer cuando el automóvil que está delante suyo, está esperando para
doblar a la izquierda?
Pasar por derecha.

69.Un cordón de vereda pintado de color rojo, ¿Qué significa?
Prohibido Estacionar y Detenerse.

70.Si Ud. viaja detrás de un camión que va llegando a una cima, ¿Cuándo debe
adelantarlo?
Cuando llegue a lo alto de la cima, pueda ver el resto del camino y el señalamiento se lo
permita.

71.¿En qué caso debemos adelantarnos por la derecha?
Cuando el vehículo de adelante indica la intención de girar a la izquierda, o estacionar, o en
rotondas.

72.Cuando se deba efectuar un viaje largo, ¿cómo debemos alimentarnos?

Comer algo liviano.

73.¿Tiene disminuido el tiempo de reacción la persona que consumió alcohol?
Si.

74.¿Qué cantidad aproximada de información percibe el conductor a través de la vista?
El 70 %.

75.¿Qué distancia debe dejar un vehículo estacionado con respecto al cordón de la
acera?
20 cm.

76.¿Qué color predomina en las señales preventivas?
Amarillo y Negro.

77.¿Qué figura geométrica predomina en las señales reglamentarias?
Círculo.

78.El pasaje de la luz a la oscuridad y viceversa, ¿produce desajustes visuales ?
Si.

79.¿Qué significado tienen dos líneas blancas paralelas, una continua y la otra
discontinua pintada en el eje del pavimento?
Que el conductor que circula por el lado de la línea discontinua puede adelantarse.

80.¿Dónde debe estar parado el alumno guía?
En la acera, junto al cordón de la vereda.

81.¿Es peligroso el viento lateral si se conduce a alta velocidad?
Si.

82.Ante la visibilidad reducida, ¿qué hay que hacer?
Disminuir la velocidad.

83.En una curva, ¿cuál es la velocidad adecuada?
A velocidad precaucional de acuerdo a las características de las mismas.

84.¿Pueden las bicicletas y ciclomotores adelantarse por la derecha?
No.

85.¿Cuál es la velocidad máxima permitida en avenidas?
60 km/h.

86.En circunstancias de circulación normal, ¿Cuánto puede durar un adelantamiento?
El menor tiempo posible dentro de las normas de seguridad.

87.¿Cuánto tiempo puede durar una detención?
No tiene tiempo marcado, sólo el necesario para el ascenso y descenso de pasajeros.

88.¿En los túneles y/o puentes que prohibición vial rige?
Detenerse, Estacionar y Adelantarse.

89.Cuando un inspector de tránsito o agente policial está dirigiendo el tránsito y se
ubica de frente o espalda a nuestra circulación, ¿Qué nos indica?
Detener completamente, esta posición de quie dirige el tránsito es equivalente a un
semáforo en rojo.

90.¿Qué le produce más fatiga, música fuerte, velocidad máxima o ventanillas abiertas?
Conducir con el vehículo a máxima velocidad, produciendo lo que se conoce como Hipnosis
de Carretera (efecto túnel).

91.¿Cuándo el alcohol comienza a hacer efecto?
Inmediatamente después de tomarlo.

92.¿De qué depende el tiempo de reacción?
Del conductor solamente.

93.¿Cómo se llama la distancia recorrida por el vehículo desde que el conductor ve el
obstáculo, hasta que logra detenerlo?
Distancia de Detención.

94.¿Cúal es la mayor de las siguientes distancias: FRENADA, REACCIÓN O DETENCIÓN?
La distancias de Detención por ser la sumatoria de las otras dos.

95.La distancia de detención depende de:
Del vehículo, la vía, el entorno y lo rápido que el conductor pise el pedal del freno.

96.¿En qué lugar se permite la DOBLE FILA para subir o bajar pasajeros, o bien para
cargar o descargar bultos de carga?
No se permite en ningún caso.

97.Al conducir de noche, ¿Qué medidas precautorias se deben tomar?
Circular más despacio, más atento y a más distancia de los otros vehículos.

98.¿El conductor se fatiga más de noche que de día?
Sí, pues precisa mayor atención.

99.El sentir fatiga ¿Es una emergencia?
No, pues es una circunstancia prevista y deben programarse paradas.

100.¿ Cuál es el límite máximo tolerado de alcohol en sangre para circular en
automóvil?
0,5 gr/lt de sangre.

101.En caso de viajes largos se recomienda descansar:
Al recorrer 200 km ó cada 2 horas de circulación.

102¿En qué momento debe utilizarse el cinturón de seguridad?
Siempre en todo momento sin importar el recorrido.

103.¿En una rotonda que vehículo tiene prioridad de paso?
El que viene circulando por la rotonda.

104.El tipo de choque que es más peligroso, por su efecto destructivo, es el:
Frontal, siempre es preferible evitar este tipo de colisión pues las velocidades se suman.

105.Mientras conduce a 80 km/h, y ve una tabla de 2 mts. Atravesada en el camino o
carril, al frente de su trayecto; como ya no dispone de tiempo para evitarla frenando y
cambiando gradualmete de dirección, lo mejor es:
Tratar de golpear tan al centro de la tabla como sea posible, con alguna de las ruedas
evitando así que la tabla se levante de alguno de sus extremos.

106.La presencia de animales sueltos en ruta es causa importante de accidentes, más
durante la noche. Si un animal se cruzara delante de su vehículo, como regla general
¿Qué es más seguro?
Disminuir la velocidad, frenando suavemente y desviándose a la derecha o a la banquina.

107.Cuando se es encandilado por otro vehículo que viene en sentido contrario, ¿Qué
es conveniente para su seguridad?
Disminuir la velocidad, mantener la dirección guiándose por las líneas laterales de la ruta, de
su mano, acercándose a ellas.

108.¿Quién tiene prioridad de paso en una calle de tierra y una asfaltada?
El que circula por calle asfaltada.

109.¿Cuándo se debe calibrar los neumáticos? Y cuando aumenta la presión por la
temperatura, ¿Qué se debe hacer?
Calibrar en frío y continuar la marcha con la presión alcanzada.

110.¿Se puede abrir la puerta del lado del tránsito?
No, y en caso de hacerlo es responsabilidad de quien lo hace.

111.¿Por qué lugar de la calzada debe el peatón cruzar?
Por la esquina, este o no señalizada la senda peatonal.

112.¿Cuál es la profundidad mínima del dibujo en una cubierta?
1,6 mm.

113.¿A qué distancia se deben colocar las balizas portátiles en caso de una detención
forzada en una recta?
50 mts.

114.¿Cuál es la velocidad máxima permitida en zona urbana, exceptuando las Avenidas,
Bocacalles , Encrucijadas?
40 km/h.

115.¿Cuál es la velocidad que se debe circular frente a una institución escolar?
20 km/h.

116.¿Qué señal vial elimina la prioridad de paso de la derecha?
CEDA EL PASO y PARE (señalizado horizontal ó verticalmente).

117.¿Cómo y dónde deben viajar los niños menores de 12 años en un vehículo?
En el asiento trasero con cinturón de seguridad y en caso de ser necesario con silla o
adaptador especial.

118.En general: ¿Qué forma y color tienen las señales verticales?
PREVENTIVAS: Rombos Amarillos
REGLAMENTARIAS: Círculos con orlas Rojas ó Azules
INFORMATIVAS: Rectángulos verdes ó azules
TRANSITORIAS: Forma indistinta, naranja y negro

119.¿Está permitido hablar por celular mientras se conduce?
NO, ni siquiera ante una emergencia. Pues restaría atención al tránsito y libertad de
movimiento.

120.¿Cuándo se debe respetar la senda peatonal?
Siempre aunque no esté señalizada.

121.¿Quién tiene prioridad de paso entre una calle y una avenida?
Quien viene por la derecha, salvo señalización en contrario.

122.¿Qué documentación es necesaria para la circulación en el vehículo?
Licencia de conducir habilitante, tarjeta verde ó azul, recibo y póliza de seguro, último
recibo de patente, Revisión técnica obligatoria.

123.¿En qué lugar está permitido el cambio de dirección (giro en U)?
En ningún lado.

124.¿A que velocidad se debe circular ante la presencia de humo o niebla densa en el
medio ambiente?
A velocidad precaucional.

125.¿En los vehículos de última generación se debe usar obligatoriamente el cinturón de
seguridad para la activación de los air bags?
Sí.

126.¿Con vientos laterales fuertes, la velocidad desarrollada debe ser menor a la
permitida?
Sí.

127.Una persona manualmente, ¿Cómo puede determinar la profundidad de los
neumáticos de su rodado?
Utilizando una moneda de un peso.

128.¿La identificación del dominio de un trailer o casilla es el mismo, que el del vehículo
que la traslada?
Si, anteponiendo el 101.

129.¿El seguro del tráiler y/o casilla es el mismo que el del vehículo que lo traslada?
Debe tener una póliza diferente.

130.¿Legalmente está permitida la modificación del caño de escape de los vehículos?
No.

131.¿Quién debe utilizar la tarjeta azul para conducir un vehículo?
La persona autorizada por el titular del rodado

132.¿Quién expide la tarjeta azul?
El Registro Nacional de la propiedad automotor

133.¿Es obligatoria la portación de la tarjeta azul para la conducción de un vehículo, del
cual no se es el titular?
Sí.

134.¿Qué efectos produce el hidroplaneamiento o aquaplaning en los neumáticos?
Que las ruedas pierdan contacto con el pavimento

135.¿A mayor velocidad en pavimento mojado, la adherencia al mismo es mayor?
No.

136.¿Qué se debe hacer en caso de producirse un hidroplaneamiento?
Desacelerar inmediatamente y esperar a que los neumáticos recuperen su fricción sin usar
los frenos.

137.Las señales viales transitorias, ¿ Qué color predominante tienen?
Naranja.

138.¿Cuál de estas siglas se corresponde con un sistema de freno?
ABS.

139.La profundidad en los dibujos de los neumáticos, en caso de lluvia, determina:
Mayor adherencia al piso y evitaría acuaplaning.

140.La nieve puede causar dificultad de visibilidad aún cuando hubiera sol, ¿es
recomendable conducir con?
Anteojos oscuros.

141.¿Cuáles son los beneficios de la ergonomía en el vehículos?
Permite al conductor fácil acceso a los controles.

142.¿Qué evita el sistema de frenos antibloqueo ABS?
Que las ruedas se bloqueen y patines al frenar.

NUEVO CURSO NACIONAL DE EDUCACIÓN VIAL DIGITAL
Este es el link, para que los usuarios accedan a la versión online del curso para la licencia
única nacional de conducir. Desde este sitio acceden a una guía que los va ayudar para el
examen obligatorio que se rinde en cada ciudad.

http://curso.seguridadvial.gob.ar

