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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - ANEXO 25 
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Nombre __________________________________________________ C.C. __________________________ 
Empresa _____________________ Ciudad _____________________ Fecha ________________________ 

 
1. ¿Cómo se denomina el sitio en una intersección, por 

donde debe transitar el peatón?  
a. Cebras y senderos peatonales. 
b. Los andenes. 
c. Puentes peatonales 
d. Todas las anteriores. 

2.  ¿Cuál es la frecuencia con la que se debe realizar la 
inspección pre operacional del vehículo?  
a. Cada semana. 
b. Una vez al mes. 
c. Diariamente, antes de iniciar la marcha. 
d. Cuando lo disponga el fabricante. 

3. ¿Qué condiciones mínimas debo revisar en el cofre 
del vehículo? 
a. Fugas y tensión de correas. 
b. Nivel de fluidos y mangueras. 
c. Conexiones eléctricas. 
d. Todas las anteriores. 

4. ¿Cuál es el documento legal que me autoriza para 
conducir un vehículo automotor en Colombia?  
a. Licencia de tránsito. 
b. Licencia de operación. 
c. Licencia de transporte. 
d. Licencia de conducción. 

5. ¿Cómo se denomina el instrumento que informa la 
cantidad de combustible en el vehículo? 
a. Voltímetro. 
b. Pirómetro. 
c. Gasómetro. 
d. Tacómetro. 

6. ¿Cuáles son los colores de la demarcación vial 
horizontal?  
a. Azul, verde, rojo y negro. 
b. Azul, verde, amarillo y rojo 
c. Blanco, azul, amarillo y rojo. 
d. Amarillo, verde, rojo y azul. 

7. ¿Qué caracteriza un conductor defensivo? (II) 
a. Es cortés, cede el paso. 
b. Respétalas normas de tránsito. 
c. Obedece la señalización vial. 
d. Todas las respuestas son verdaderas.  

8.   ¿Cuál es el sitio legal por donde debe transitar un 
peatón? 
a. Cebras y senderos peatonales. 
b. Los andenes. 
c. Puentes peatonales. 
d. Todas las anteriores. 

9. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en 
zonas escolares? (I) 
a. 20 km/h.                    c. 15 km/h. 
b. 30 km/h.                    d. 5 km/h. 

10. ¿Qué actor vial tiene prelación en el uso de la vía? (I) 
a. Ciclista.                c. Motociclista. 
b. Peatón.                d. Automóvil. 

11. Si dos vehículos se encuentran de frente en una 
pendiente de fuerte ascenso ¿cuál tiene la 
prelación? 
a. El que va descendiendo. 
b. El que va ascendiendo. 
c. El que va cargado. 
d. El que va vacío. 

12. ¿Cuál es la clasificación de las señales de fondo 
naranja en la vía?  (III) 
a. Señales preventivas. 
b. Señales reglamentarias. 
c. Señales informativas. 
d. Señales de obra. 

13. ¿Cuál de las siguientes señales de tránsito me 
obliga a dar prelación en la vía?  (III) 
a. Prohibido parquear. 
b. No parquear ni detenerse. 
c. Ceda el paso. 
d. Ninguna respuesta es verdadera. 

14. ¿Cuál es el sistema que permite realizar la detención 
del vehículo? 
a. Sistema de suspensión. 
b. Líquido de frenos. 
c. Líquido de batería. 
d. Sistema de dirección. 

15. ¿Cuál de estas condiciones pueden generarme un 
choque?  
a. Hablar por celular. 
b. Entretenerme con el paisaje. 
c. Distraerme con el paisaje. 

16. ¿Qué colores caracterizan las señales 
reglamentarias?  
a. Blanco, rojo, azul. 
b. Rojo, negro, amarillo. 
c. Blanco, negro, rojo. 
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d. Todas las anteriores. d. Fondo naranja y pictograma negro. 
17. ¿Cuáles son los elementos del equipo de prevención 

y seguridad que debo portar en mi vehículo? 
a. Linterna, botiquín y Destornilladores. 
b. Cinta métrica, alcohol y un teléfono 
c. Llanta de repuesto, gato y extintor. 
d. A y C son verdaderas. 

18. ¿Cuál es el tiempo establecido para realizar la primera 
revisión tecno mecánica, para un vehículo de servicio 
particular por primera vez?  
a. 3 años a partir de la fecha de matrícula. 
b. 6 años a partir de la fecha de matrícula.  
c. 1 años a partir de la fecha de matrícula.  
d. 4 años a partir de la fecha de matrícula. 

19. ¿Cómo se denomina la parte de la calzada destinada 
al tránsito de una sola fila de vehículos? 

a. Doble calzada.                  c. Carril. 
b. Doble vía.                          d. Vía. 

 

20. En caso de emergencia sobre una calzada ¿Dónde se 
debe estacionar un vehículo automotor?  
a. Calzada.            c. Cebra. 
b. Andén.              d. Berma. 

21. ¿Cuál de los vehículos que intentan ingresar a una 
glorieta tiene mayor prelación?  
a. El que va a ingresar por el carril central. 
b. El que va a ingresar por su izquierda 
c. El que se encuentra a la derecha de la calzada en la 

que ingresan. 
d. Ninguna respuesta es verdadera. 
 

22. ¿Qué debo tener en cuenta al realizar la maniobra de 
adelantamiento?  
a. Definir que la maniobra sea legal. 
b. Observar espejos y al frente. 
c. Colocar luces direccionales para avisar mi maniobra. 
d. Todas las anteriores. 

23. ¿Qué indica la línea de color amarillo en el eje de la 
calzada?   
a. Los carriles tienen el mismo sentido de circulación. 
b. Los carriles son exclusivos para servicio público. 
c. Los carriles van en sentido contrario de circulación. 
d. Ninguna de las anteriores. 

24. ¿Qué me indica la siguiente señal preventiva?   
a. se advierte de un cambio brusco de trayectoria  
b. Me advierten una curva peligrosa. 
c. Debo reducir mi velocidad en un 30%.  
d. todas las anteriores. 

25. ¿Es permitido realizar maniobra de retroceso en una 
vía publica en Colombia? 
a. Si, siempre y cuando vaya de afán. 
b. No es permitido. 
c. Si cuando me paso del sitio donde iba a girar. 
d. Si, mi vehículo tiene pito de reversa. 

26. ¿Es legal transitar con un bebe de brazos en el asiento 
delantero del vehículo?  
a. Si, si me coloco el cinturón de seguridad. 
b. Si es legal. 
c. No es legal. 
d. Ninguna respuesta es verdadera. 

27. ¿Qué me puede ocasionar el transitar con baja 
presión de aire en las llantas delanteras? 
a. Me ayuda a mejorar el rendimiento del vehículo. 
b. Alarga la vida útil de las llantas.   
c. Pierdo estabilidad del vehículo. 
d. Permite que los frenos se activen con mayor 

rapidez. 
 

28. ¿Para quién es obligatorio el uso del cinturón de 
seguridad en un vehículo liviano en Colombia? 
a. Para las personas que se transportan en el asiento de 

atrás. 
b. Para la persona que está conduciendo. 
c. Para los menores de edad. 
d. Para todos los ocupantes. 

29. ¿Cuál de los siguientes líquidos al llegar a un nivel 
bajo, puede ocasionar un accidente de tránsito? 
a. Líquido anti congelante. 
b. Líquido de frenos. 
c. Líquido de batería. 
d. Líquido refrigerante. 

30. ¿Qué tipo de señal me indica el límite de velocidad 
máximo en la vía? 
a. Señales preventivas. 
b. Señales informativas. 
c. Señales transitorias. 
d. Señales reglamentarias. 

 

 


