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De acuerdo a la fotografía ¿Qué debe hacer el conductor del vehícu-
lo?
A) Obedecer al agente vial
B) Obedecer el señalamiento vertical
C) Obedecer el semáforo

El agente de la fotografía le ha ordenado un alto. Usted podrá reanu-
dar la marcha hasta…
A) Cuando el Agente cambie de posición o efectué otro señalamiento
B) Baje los Brazos
C) Efectué otro Señalamiento

Qué le está indicando el agente vial?
A) Que me detenga detrás de la unidad y del lado derecho 
B) Que va girar a la izquierda
C) Que me detenga del lado derecho

Si observa en el Espejo retrovisor la unidad de la Secretaría Vial ha-
ciendo señales sonoras ¿qué debe hacer?
A) Detener el vehículo de lado derecho, sin provocar ningún riesgo para 
los demás usuarios y mantenerme dentro del vehículo.
B) Pararme inmediatamente.
C) Aumentar la velocidad por qué voy muy lento.
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Una persona dentro del programa “patrulla Escolar” te indica que te de-
tengas debes de hacerlo
A) Sí, porque es un auxiliar de vialidad.
B) Solamente si un vehículo circula en sentido contrario.
C) No, porque no es agente de vialidad

Las señales vertical prevalece sobre…
A) las señales horizontales.
B) los semáforos.
C) las señales de balizamiento.

En una zona de obra de qué color son las señales verticales
A) Naranja, negro y blanco
B) Naranja y blanco.
C) Blanco.

Un agente vial te muestra la espalda ¿a qué obliga está señal?
A) A detenerse a los que vea de frente y a los que les dé la espalda
B) A detenerse los que vea de frente.
C) A bajar la velocidad
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Un agente vial te muestra la espalda ¿a qué obliga está señal?
A) Detenerse totalmente hasta que de otra señal
B) Bajar la velocidad
C) Pasar a un lado de él

Los conos de la calle, le indican…
A) la prohibición de rebasar la línea imaginaria que los une.
B) Reforzamiento de las líneas discontinuas del carril.
C) nada, porque no son señales de circulación.

Qué significa este señalamiento
A) Que está prohibida la circulación a este tipo de vehículos.
B) Que los camiones deben circular a 50 KM/h.
C) Que solo o este tipo de vehículos pueden circular

El vehículo de color rojo a que señal debe obedecer
A) La señal situada a la izquierda.
B) La señal situada a la derecha.
C) La que aconseje la circulación por la vía transversal.
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Sí el semáforo esta en rojo y usted quiere dar vuelta a la derecha, 
¿qué tiene que hacer usted?
A) Girar a la derecha, siempre dando la prelación a los peatones, al con-
ductor que tiene el siga y si no existe un señalamiento que te lo prohíba
B) Continuar de frente
C) Simplemente girar a la derecha

Sí el semáforo esta en rojo y usted quiere dar vuelta a la izquierda, 
¿qué tiene que hacer usted?
A) Girar a la izquierda, siempre dando la prelación a los peatones, al con-
ductor que tiene el siga y si no existe un señalamiento que te lo prohíba, 
siendo una calle de un solo sentido.
B) Continuar de frente.
C) Esperar a que el semáforo de la izquierda se ponga verde.

Sí el semáforo esta en rojo y también tiene un señalamiento restric-
tivo de alto, cuando se ponga el semáforo en verde a cual se debe 
hacer caso.
A) Al semáforo ya que tiene más importancia que el señalamiento
B) A ninguno
C) Al que este más cerca

Sí el agente te muestra el frente que significa
A) Detenerse y esperar a que de otra indicación
B) Detenerse a los que se aproximen desde los lados.
C) A todos los usuarios de la vía.
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Esta señal indica…
A) Peligro, zona de derrumbe
B) Peligro, escalón lateral.
C) Peligro, accidente.

Esta señal indica…
A) Peligro, paso frecuentado por ganado.
B) Peligro, coto de caza.
C) Parque nacional.

Esta señal indica…
A) Peligro por la proximidad de una zona frecuentada por peatones.
B) Zona reservada a peatones.
C) Peligro por la proximidad de un paso de peatones.

¿Qué significa este señalamiento de obra?
A) Que la calle está totalmente cerrada al tráfico.
B) Que, por obras, está cortado un carril.
C) Que está prohibido estacionar en la zona.



7

¿Qué significa este señalamiento de obra?
A) Prohíbe le paso y me informa el sentido de la circulación, sin poder 
atravesar la línea que forman los conos
B) Prohíbe le paso y me informa el sentido de la circulación, sin pudiendo 
atravesar la línea que forman los conos
C) Me indica un peligro y me informa del sentido de la circulación.

¿Qué usuarios de la vía deben obedecer este semáforo?
A) Bicicletas.
B) Peatones y bicicletas.
C) Motocicletas.

¿Qué indica esta señal?
A) Peligro curva.
B) Que termina una serie de curvas peligrosas al lado derecho.
C) La dirección que debo de seguir en el próximo cruce.

¿Qué significa este señalamiento?
A) Un cruce donde la circulación se efectúa sobre una glorieta.
B) un cruce con doble sentido de circulación.
C) un cruce en el que tengo prioridad.
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¿Qué debe hacer el conductor del vehículo verde?
A) Detenerse hasta que pasen los animales.
B) Tocar el claxon.
C) Circular por el carril izquierdo.

La señal de la imagen indica…
A) Estrechamiento asimétrico.
B) Estrechamiento simétrico.
C) Cierre de Calle.

¿Se puede atravesar la línea de conos para cambiar de carril?
A) No, porque está prohibido.
B) Sí, para adelantar.
C) Sí, para realizar una parada.

El semáforo está al lado del cruce. ¿Dónde deben detenerse los vehí-
culos?
A) Antes de las líneas blancas del paso para peatones.
B) Al lado del semáforo.
C) Dentro del cruce, antes del semáforo.
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Estas señales indican peligro por la proximidad de…
A) Curva a la izquierda
B) Un estrechamiento.
C) Curvas y la prohibición de adelantar.

¿Qué vehículos no pueden circular por esta calle?
A) Los vehículos de anchura superior a 5 metros, incluida la carga.
B) Los camiones, únicamente.
C) Sólo los vehículos de anchura superior a 2 metros.

¿Dónde debe detenerse en este cruce?
A) Ante la línea de alto, sin rebasarla.
B) Inmediatamente antes del cruce, aun cuando rebase la línea de alto.
C) Ante la señal.

¿Qué indica la señal?
A) Prohibido dar vuelta a la izquierda.
B) Prohibido dar vuelta a la izquierda sin detenerse.
C) La calle situada a la izquierda no tiene salida.
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La señal prohíbe…
A) Dar vuelta a la derecha.
B) Estacionar a la derecha.
C) Detenerse a la derecha.

¿A qué vehículos se les prohíbe la circulación?
A) A camiones y autobuses mayores de 3.500 kilogramos de carga.
B) A vehículos y autobuses menores de 3.500 kilogramos de carga.
C) A camiones de Transporte Público

¿Qué indica la señal?
A) La velocidad máxima permitida.
B) La velocidad mínima aconsejada.
C) La velocidad máxima aconsejada.

¿A qué vehiculos prohíbe pasar esta señal?
A) A los vehículos que tienen más de 5 m. de altura.
B) A los vehículos que tienen más de 3,5 m. de anchura.
C) A los vehículos que tienen más de 3.500 kg. de peso.
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¿Puede rebasar a partir del inicio de la señal vertical que prohíbe el reba-
se?
A) No, porque está prohibido.
B) Sí, por la parte izquierda de la calzada.
C) Sí, por el arcén derecho.

Esta señal, ¿qué es lo que prohíbe?
A) Prohíbe la vuelta en “U”
B) Sí, pero no prohíbe girar a la derecha.
C) Sí, porque prohíbe realizar cualquier giro.

¿Qué indica esta señal?
A) Parada de autobuses.
B) Prohibido a autobuses.
C) Parada de autobuses y tranvías.

Dentro de las glorietas, ¿Quién tiene prelación?
A) El vehículo que se encuentra dentro de la glorieta.
B) Siempre el vehículo que tenga libre su derecha.
C) El vehículo que pretende acceder a la glorieta.



12

¿Qué indica el señalamiento con la bandera?
A) Obliga a detenerme.
B) Obliga a detener el vehículo.
C) Obliga a cambiar de sentido.

¿Qué prohíbe el señalamiento rojo con blanco?
A) Me prohíbe circular en la dirección y sentido de la flecha.
B) Me obliga a seguir la dirección y sentido de la flecha.
C) Me permite hacer un cambio de sentido.

Ante un paso de peatones con señalamiento horizontal ¿cuándo hay que 
detenerse?
A) Siempre que un peatón esté atravesándolo o demuestre su intención 
de hacerlo.
B) Sólo cuando lo indique un agente.
C) Cuando el peatón ya está atravesándolo, pero no cuando sólo demues-
tra su intención de hacerlo.

El señalamiento horizontal restrictivo situado en el carril, afecta…
A) Solamente a los vehículos que circulen por el carril en el que está situa-
da la señal.
B) A todos y cada uno de los carriles que tenga la calzada.
C) Únicamente a vehículos pesados.
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El señalamiento horizontal, ¿Qué significa?
A) La proximidad de un pase de ferrocarril.
B) La proximidad de un paso a nivel con barreras.
C) La proximidad de un paso a nivel sin barreras.

El señalamiento horizontal, ¿Qué significa?
A) El peso máximo permitida.
B) La distancia entre la señal y el comienzo del peligro.
C) La longitud del tramo con dos carriles en el mismo sentido.

Si desde el señalamiento vertical no hay visibilidad, ¿Dónde deberá dete-
nerse?
A) Primero en la línea de detención o línea de alto y luego donde haya 
visibilidad.
B) En la línea de detención o línea de alto.
C) Sólo donde haya visibilidad.


