
EXAMEN DE TRANSITO
LISTADO DE PREGUNTAS DEL EXAMEN - CATEGORIA D3

  PREGUNTA 1

  ¿DÓNDE DEBE REALIZARSE EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS?

       Se hará en las paradas establecidas, cuando no haya parada señalada, se efectuara sobre el costado derecho de la calzada, antes de la

encrucijada

       Puede realizarse en cualquier lugar

       Debe realizarse en las esquinas

  PREGUNTA 2

  ¿DÓNDE DEBE REALIZARSE EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS?

       Se hará en las paradas establecidas, cuando no haya parada señalada, se efectuara sobre el costado derecho de la calzada, antes de la

encrucijada

       Puede realizarse en cualquier lugar

       Debe realizarse en las esquinas

  PREGUNTA 3

  ¿DÓNDE DEBE REALIZARSE EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE 22 A 6 HRS Y DURANTE TORMENTA O LLUVIA?

       Debe hacerse en las paradas establecidas

       Debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De igual beneficio gozaran

permanentemente las personas con movilidad reducida.

       Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

  PREGUNTA 4

  ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE EXIGE AL CONDUCTOR EN TODO CONTROL DE TRANSPORTE?

       DNI y licencia de conducir profesional

       Certificado de Revisión Técnica Obligatoria y su correspondiente oblea adherida al parabrisas. Cédula de Identificación del Vehículo. 

Comprobante de la Póliza de Seguro vigente. Parabrisas en correcto estado. Los martillos rompe cristales junto a las ventanillas, dentro de la unidad,

las salidas de emergencias identificadas

       Ambas respuestas son correctas

  PREGUNTA 5

  ¿EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA O SITUACIÓN POSIBLE, DURANTE LA CIRCULACIÓN, A QUÉ LE PRESTARÍA ATENCIÓN UD. A

FIN DE AUMENTAR SU SEGURIDAD Y LA DE OTROS?

       El estado del pavimento, del auto y el clima

       Las condiciones en que se encuentra el automóvil, las condiciones relativas a infraestructura vial, las condiciones climáticas y el estado del

conductor 

       Las condiciones en que se encuentra el conductor, caudal de tránsito y tipo de cubiertas

  PREGUNTA 6

  SEGÚN LA LEY N° 2148, LOS CONDUCTORES DE COLECTIVOS TIENEN PROHIBIDO:

       Utilizar aparatos reproductores de sonido o receptores de radio
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       Realizar aceleraciones o frenadas bruscas

       Ambas respuestas son correctas.

  PREGUNTA 7

  ¿POR QUÉ NO DEBE CONDUCIR A MAYORES VELOCIDADES QUE LAS PERMITIDAS?

       Porque mayor velocidad conlleva a contar con menor tiempo para reaccionar ante los peligros que se puedan presentar, dificulta las maniobras,

disminuye el tiempo para detener el vehículo, provoca impactos más severos y lesiones más serias al involucrarse en un accidente vial.

       Porque estoy realizando una infracción

       Ambas respuestas anteriores son correctas.

  PREGUNTA 8

  ¿QUÉ CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS DEBE TENER TODO CONDUCTOR PARA LOGRAR UN TRÁNSITO SEGURO, EFICIENTE Y

RESPONSABLE?

       Saber conducir es suficiente

       Dominio del vehículo, precepción de las condiciones de la vía de circulación, distribución del espacio vial, poner atención y resistirse a las

distracciones, estar descansado.

       Saber conducir y conocer el vehículo

  PREGUNTA 9

  ¿CUÁLES SON LOS ERRORES PRINCIPALES RESPECTO AL DERECHO O PRIORIDAD DE PASO?

       Los dos errores principales que los conductores cometen son asumir que los otros conductores les cederán el paso o que el peatón no procederá

a cruzar la vía pública.

       Considerar que el vehículo más grande tiene prioridad

       No conocer las normas de transito

  PREGUNTA 10

  EN LOS SERVICIOS INTERURBANOS, ¿SE PUEDEN LLEVAR PASAJEROS DE PIE?

       Si, hasta un 25% de la capacidad de asientos.

       Si, hasta un 40% de la capacidad de asientos

       No, no está permitido

  PREGUNTA 11

  ADEMÁS DEL TRÁMITE ORDINARIO, PARA OBTENER LA HABILITACIÓN PARA DESEMPEÑARSE COMO CONDUCTOR DE

TRANSPORTE DE PERSONAS, ¿QUÉ OTRO REQUISITO DEBE CUMPLIMENTAR?

       Solo es necesario ningún otro requisito

       Obtener la libreta sanitaria. De acuerdo con la ley orgánica del transporte de pasajeros, llevara sin cobro de pasaje a los menores de 5 (cinco). El

conductor, inspector o guarda no fumara cuando exista esta prohibición y no permitir que lo hagan los pasajeros. No usara aparatos de radiofonía no

autorizados.

       Solo es necesaria la licencia de conducir profesional
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  PREGUNTA 12

  ¿ES OBLIGATORIO EN CASO DE SINIESTRO VIAL QUE LE REALICEN EXÁMENES TOXICOLÓGICOS?

       En caso de siniestro vial, la autoridad interviniente deberá tomar todas las pruebas necesarias para determinar la existencia de alcohol en sangre

de los intervinientes u otras sustancias no autorizadas, pudiendo efectuar para ello, exámenes de sangre y/o orina y cualquier otro que determine la

autoridad sanitaria competente.

       No, no es necesario

       No estoy obligado a realizar los exámenes toxicológicos

  PREGUNTA 13

  ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES DE SALUD PSÍQUICA VALORABLES EN UN CONDUCTOR PROFESIONAL?

       Atención y concentración. Velocidad de Anticipación y coordinación bimanual – visomotora

       Tiempo de reacción simple, tiempos de reacciones múltiples. Inteligencia Capacidad de aprendizaje psicomotor.

       Ambas respuestas anteriores son correctas

  PREGUNTA 14

  ¿QUÉ CONTRIBUYE A UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE?

       Saber manejar

       Tener el conocimiento necesario para la conducción de transporte de gran tamaño

       Es fundamental conducir atento al propio vehículo como al de los demás, a las vías de circulación, señales y tener dominio del tiempo y espacio

para evitar siniestros viales. 

  PREGUNTA 15

  ¿CUÁL ES LA VELOCIDAD MÁXIMA PRECAUSIONAL EN ZONA URBANA?

       30 km por hora

       40 km por hora

       60 km por hora.

  PREGUNTA 16

  ¿CUÁL ES LA VELOCIDAD MÁXIMA QUE PUEDE ALCANZAR UN ÓMNIBUS QUE CIRCULA POR UNA RUTA CUANDO ATRAVIESA

UNA ZONA URBANA, SALVO SEÑALIZACIÓN QUE INDIQUE LO CONTRARIO?

       60 km./h

       70 km./h

       80 km./h.

  PREGUNTA 17

  ¿CUÁNDO NO SE TIENE PRIORIDAD DE PASO?

       Ante una señal de ceda el paso, una entrada a una ruta desde una calle lateral o desde un acceso, una entrada particular o al abandonar el

espacio de estacionamiento al lado de la ruta. Se cede el paso a otros vehículos y peatones que ya estén usando el carril de tránsito

       Siempre tengo prioridad de paso por el tamaño de mi vehículo

       Cuando hay una señal de ceda el paso
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  PREGUNTA 18

  ¿QUÉ DEBE HACER ANTES DE GIRAR?

       Únicamente es necesario el uso del guiño o luz de giro para indicar la maniobra

       Es obligación usar el guiño o luz de giro antes de girar, es necesario contar con un espacio suficientemente grande en el tránsito para poder

alcanzar la velocidad optima antes de girar, girar únicamente cuando se compruebe que no hay ningún peligro y asegurarse de identificar a los

peatones, motociclistas y ciclistas

       Contar con el espacio suficiente para realizar la maniobra

  PREGUNTA 19

  ¿QUÉ DEBE HACER PARA CAMBIAR DE CARRIL DE CIRCULACIÓN?

       Debe hacer las señales apropiadas, controlar los espejos, observar el carril al que se desea ingresar, controlar los puntos ciegos, planificar los

movimientos con antelación.

       Observar que el carril al que quiero ingresar este libre.

       Solo puedo circular por el carril de la derecha.

  PREGUNTA 20

  LOS ÓMNIBUS Y CAMIONES, COMO REGLA GENERAL, DEBEN CIRCULAR EN LOS CAMINOS MANTENIENDO ENTRE SÍ UNA

DISTANCIA MÍNIMA ¿CUÁL ES ESA DISTANCIA?

       10 metros

       100 metros. 

       50 metros

  PREGUNTA 21

  ¿POR QUÉ DEBE RESPETARSE LA DISTANCIA CON EL VEHÍCULO DE ADELANTE?

       Porque así lo indica la normativa de vialidad

       Para tener espacio para realizar maniobras

       Si se sigue muy de cerca a otro vehículo, no se podrá visualizar fácilmente los peligros que se aproximan y se tendrá menos tiempo para frenar o

disminuir la velocidad antes de colisionar

TOTAL DE BAJAS 21    
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