
           

Simulación 1ª Evaluación 
Profesores Distancia     



REGLAMENTACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS, TRANSPORTE DE PERSONAS Y 
MERCANCÍAS, PRIORITARIOS Y ESPECIALES 

Utilice  la columna número  1 de su hoja  de respuestas  para  anotar  las  
contestaciones  de la asignatura REGLAMENTACIÓN  DE  VEHÍCULOS PESADOS,  
TRANSPORTE DE PERSONAS  Y MERCANCÍAS, PRIORITARIOS Y ESPECIALES. 

1.- Según el Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR), ¿qué materias peligrosas pertenecen a la Clase 3? 

a)  Los líquidos inflamables. 
b)  Las materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas 
desensibilizadas sólidas. 
c)  Las materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 

2.·De acuerdo con el Reglamento General de Conductores, salvo casos especiales, 
debidamente justificados, ¿cuál es el tiempo destinado a la realización de las 
pruebas de control de conocimientos sobre formación teórica para obtener la 
autorización especial que habilita para conducir vehículos que transportan 
mercancías peligrosas? 

a)  Un minuto por pregunta. 
b)  Dos minutos por pregunta.  
c)  Tres minutos por pregunta. 

3.·La Ley de Ordenación de Transportes Terrestres prohíbe viajar a los usuarios de 
los transportes de viajeros careciendo de un título de transporte suficiente para 
amparar la utilización del servicio. El incumplimiento de esta prohibición se 
considera... 

a)  infracción muy grave.  
b)  infracción grave. 
c)  infracción leve. 

4.·Según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, los transportes 
públicos de viajeros por carretera que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, 
calendario ni horario preestablecido, tendrán la consideración de... 

a)  discrecionales. 
b)  regulares de uso especial.  
c)  específicos. 

5.·De conformidad con el Reglamento General de Vehículos, ¿cuál es la masa 
máxima autorizada de un remolque de tres ejes? 

a)  18 toneladas.  
b)  24 toneladas.  
c)  36 toneladas. 



6.·De acuerdo con el Anexo VIII del Reglamento General de Vehículos, ¿qué 
remolques deben llevar un dispositivo antibloqueo? 

a)  Los de la categoría O4. 
b)  Los de la categoría O3 y O4. 
c) Los de la categoría O4 de masa máxima autorizada superior a 16.000 
kilogramos, exclusivamente. 

7.- De acuerdo con el Reglamento General de Vehículos, ¿cuál es la anchura 
máxima establecida para un autobús especialmente acondicionado para el traslado 
de presos? 

a)  2,50 metros.  
b)  2,55 metros.  
c)  2,60 metros. 

8.- De acuerdo con el Reglamento General de Vehículos, ¿qué automóviles  
destinados  al transporte de mercancías deben ir dotados de un equipo homologado 
de extinción de incendios adecuado y en condiciones de uso? 

a)  Los de masa máxima autorizada superior a 750 kilogramos e inferior a 3.500 
kilogramos. 
b)  Cualquier automóvil destinado al transporte de mercancías, con independencia 
de su masa máxima autorizada. 
c)  Los de masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos. 

9.- De acuerdo con el Reglamento General de Vehículos, los combustibles o fuentes 
de energía que sirven, al menos en parte, de sustituto de las fuentes de energía fósil 
para los transportes y que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos 
y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del transporte, se 
denominan expresamente... 

a)  combustibles alternativos.  
b)  combustibles naturales. 
c)  combustibles sostenibles. 

10.· De acuerdo con el Reglamento General de Vehículos, la masa máxima de un 
vehículo basada en su construcción y especificada por el fabricante se denomina... 

a)  masa en carga. 
b)  masa máxima técnicamente admisible.  
c)  masa en orden de marcha. 



NORMAS Y SEÑALES REGULADORAS DE LA CIRCULACIÓN VIAL 
Utilice la columna número 2 de su hoja de respuestas para  anotar las contestaciones 
de la asignatura NORMAS Y SEÑALES REGULADORAS DE LA CIRCULACIÓN VIAL. 

1.- En los pasos para peatones señalizados como tales está prohibido adelantar 
salvo que... 

a)  el adelantamiento se realice únicamente a vehículos de dos ruedas. 
b) el adelantamiento a cualquier vehículo se realice a una velocidad tan 
suficientemente reducida que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de 
atropello. 
c)   previamente se hayan realizado las oportunas señales acústicas u ópticas. 

2.- ¿A cuál de los siguientes vehículos se podrá adelantar en un tramo de vía en el 
que esté prohibido el adelantamiento, si para ello hubiera que ocupar la parte de la 
calzada reservada al sentido contrario, después de haberse cerciorado de que se 
puede realizar la maniobra sin riesgo para ellos ni para la circulación en general? 

a)  A un vehículo de tracción animal.  
b)  A una motocicleta. 
c)  A un vehículo especial. 

3.- La utilización de los carriles habilitados para la circulación en sentido contrario 
al habitual por razones de fluidez de la circulación queda limitada a... 

a)  motocicletas, turismos y turismos con remolque. 
b)  motocicletas y turismos sin remolque. 
c)  vehículos cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos. 

4.- De las siguientes señales de balizamiento, ¿cuáles están clasificadas como 
dispositivos de barrera? 

a)  Barrera fija, panel direccional provisional y balizas. 
b)  Barrera fija, barreras laterales y luz roja fija. 
c)  Barrera fija, luz roja fija y panel direccional provisional. 

5.- Cuando una marca blanca longitudinal discontinua es sensiblemente más 
ancha que en el caso general, indica al conductor... 

a)  que se aproxima a una marca longitudinal continua. 
b)  la existencia de un carril especial. 
c)  que en ningún caso se puede circular sobre ella. 

6.- A la vista de esta señal, ¿qué carril debe utilizar un turismo que circula a más 
de 70 km/h? 

a)  El carril de la derecha, si las circunstancias del tráfico lo 
permiten. 
b)  Solamente el carril sobre el que está situada la señal de 
velocidad mínima. 
c)  El carril de la izquierda y, si las circunstancias del tráfico 
lo permiten, puede circular por el de la derecha. 



7.- ¿Qué indica esta señal? 

a)  Peligro por la existencia de un tramo de vía con pendiente 
descendente, cuya longitud coincide con la cifra indicada en el 
interior de la señal. 
b)  Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte 
pendiente ascendente. 
c)  Peligro  por  la existencia de un tramo de vía con fuerte 
pendiente descendente. 

8.- Esta señal, ¿prohíbe la entrada a un furgón? 

a)  No, únicamente prohíbe la entrada a camiones. 
b)  No, salvo que la masa máxima autorizada del furgón no 
supere los 3.500 kilogramos. 
c)  Sí, con independencia de la masa máxima autorizada del 
furgón. 

9.- Según el Reglamento General de Circulación, ¿qué autoridad es la 
responsable de la señalización de carácter circunstancial en razón de las 
contingencias del tráfico y de la señalización variable necesaria para su control? 

a)  La autoridad titular de la vía. 
b)  El Ministerio de Fomento. 
c)  La autoridad encargada de la regulación del tráfico. 

10.- Según el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras, se define como berma: 

a)  La franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso de 
vehículos automóviles, más que en circunstancias excepcionales. 
b)  La franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde exterior del 
arcén y la cuneta o talud.  
c)  La franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no destinadas al 
tráfico. 

PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA APLICADAS A LA CONDUCCIÓN 
Utilice  la columna número 3 de su hoja de respuestas para anotar las contestaciones 
de la asignatura PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA  APLICADAS  A LA CONDUCCIÓN. 

1.- El orden correcto de las fases en el desarrollo de una sesión práctica de 
formación es: 

a)  Demostración, explicación, ejecución y feedback y evaluación.  
b)  Evaluación, explicación, demostración y ejecución y feedback.  
c)  Explicación, demostración, ejecución y feedback y evaluación. 



2.·Durante una sesión formativa, ¿cuál de los siguientes estímulos puede emplear 
un profesor para influir positivamente en la atención de sus alumnos? 

a)  Excesiva gesticulación sin ponderación.  
b)  Empleo de silencios o pausas. 
c)  Uso de un lenguaje muy técnico y poco preciso. 

3.- El alumno que une al resto de alumnos frente al formador desempeña  el rol de: 

a)  Antilíder.  
b)  Líder. 
c)  Opositor. 

4.·Según  Kolb  los cuatro estilos de aprendizaje son: 

a)  Acomodador, divergente,  asimilador  y convergente.  
b)  Acomodador, diferente,  asimilador  y convergente. 
c)  Observador, divergente,  asimilador y convergente. 

5. El alumno tiene que concentrarse en la conducción y esforzarse en "ver" y 
"prever". Esta afirmación es una ventaja del método específico de enseñanza en 
circulación abierta denominado: 

a)  De enseñanza concentrada.  
b)  De simulación global. 
c)  De conducción comentada. 

6.· En relación con los elementos  de la programación  de la formación, el 
conjunto organizado  de conocimientos o saberes que se consideran necesarios 
para el desarrollo de las capacidades del alumno, se refiere al... 

a)  contenido.  
b)  objetivo. 
c)  método. 

7.-  Para que la retroalimentación sea constructiva ha de ser: 

a}  Descriptiva, inespecífica, oportuna, apropiada y clara.  
b}  Descriptiva, inespecífica, oportuna, inapropiada y clara.  
c)  Descriptiva, específica, oportuna, apropiada y clara. 

8.- La comunicación no verbales aquella en la que se usan... 

a)  signos sonoros o auditivos.  
b)  palabras. 
c)  signos visuales que no son palabras. 



9.- Según Thorndike, en la teoría conductista del condicionamiento operante el 
aprendizaje se produce por... 

a)  observación. 
b)  influjo del ambiente. 
c)  tanteo, por ensayo y error. 

10. E· l cambio más general, irreversible y, por tanto, más duradero o estable en el 
tiempo de un aprendizaje se produce cuando... 

a}  se aprende por asociación. 
b}  se aprende por construcción.  
c)  se aprende por observación. 

MECÁNICA Y ENTRETENIMIENTO SIMPLE DEL AUTOMÓVIL 

Utilice la columna número 4 de su hoja de respuestas para anotar las contestaciones 
de la asignatura MECÁNICA Y ENTRETENIMIENTO SIMPLE DEL AUTOMÓVIL. 

1. ·Para obtener un máximo aprovechamiento y eficacia del catalizador e impedir su 
deterioro prematuro, es recomendable... 

a)  comprobar que el valor indicado a través de la sonda lambda siempre es distinto 
de 1. 
b)  analizar, mediante el control visual del color del humo de escape, las 
concentraciones de elementos/polucionantes en el colector de admisión. 
c)  no apurar en exceso el carburante del depósito. 

2. ·El termostato del sistema de refrigeración actúa sobre... 

a)  la corriente eléctrica que utiliza el aparato indicador de la temperatura del líquido 
refrigerante. 
b)  la corriente eléctrica que pone en marcha el electroventilador, aumentando, 
cuando sea necesario, la cantidad de aire que atraviesa el radiador. 
c)   el  paso del líquido refrigerante. 

3.-  El aceite de lubricación se contamina de impurezas procedentes de... 

a)  partículas metálicas debidas al desgaste de las piezas y partículas residuales de 
la combustión.  
b)  partículas residuales de su oxidación y su descomposición por temperatura y 
presión. 
c)   partículas de polvo en suspensión procedentes del aire del ambiente. 

4.- Una de las funciones que tiene el sistema de escape es... 

a)  reducir la toxicidad y la cantidad de gases que salen por el tubo de escape. 
b)  mejorar la entrada de gases a los cilindros y disminuir el número de salidas de 
escape por cilindro. 
c)  aumentar la proporción de óxidos de nitrógeno que llevan los gases quemados. 



5.- El rendimiento del gasóleo es más eficaz que el de la gasolina. Esto se traduce en 
que... 

a)  la relación potencia/peso de un motor diésel es siempre mayor que la de un 
motor de gasolina. 
b)  un motor diésel consume más carburante por distancia recorrida que un motor 
de gasolina. 
c)  un motor diésel consume menos carburante por distancia recorrida que un motor 
de gasolina. 

6.- ¿Cuál es una de las condiciones que debe reunir la bomba de inyección de 
carburante y sus elementos? 

a)  Deben distribuir los mismos caudales de carburante para cada cilindro en las 
canalizaciones de retorno de gases. 
b)  Deben  dosificar la cantidad de  oxígeno a inyectar  en  función  de lo 
apretado que  esté el pedal acelerador. 
c)  Deben dosificar la cantidad exacta de carburante a inyectar en función de lo 
apretado que esté el pedal acelerador. 

7.- Las baterías que llevan instaladas los vehículos eléctricos... 

a)  se recargan con energía proveniente de la transformación del hidrógeno y 
necesitan varias horas para completar su recarga. 
b)  almacenan poca energía por unidad de masa o volumen. 
c)  utilizan un voltaje nominal inferior a 12 voltios. 

8.- En un motor diésel, una buena combustión, en condiciones óptimas,... 

a) se consigue comprimiendo la mezcla aire-carburante a una temperatura 
superior a  la de autoinflamación del gasóleo. 
b)  produce poca cantidad de gases tóxicos pero la producción de partículas sólidas 
es alta. 
c)  produce gran cantidad de monóxido de carbono y poca cantidad de óxidos de 
nitrógeno. 

9.- Si no existe colisión, ¿qué mecanismo consigue que el cinturón de seguridad 
permanezca ceñido al  cuerpo de los ocupantes de un vehículo? 

a)  Un muelle recuperador. 
b)  Un mecanismo de bloqueo pirotécnico. 
c)  La presión de un gas inerte. 

10.- Los parachoques de los vehículos tienen menor rigidez que la zona de la 
carrocería cercana a los pasajeros y conductor para... 

a)  absorber la mayor parte de la energía de impacto, en caso de colisión. 
b) permitir que su desmontaje sea fácil y rápido, en caso de deformaciones 
permanentes. 
c)  evitar la formación de óxidos metálicos, sobre todo en ambientes salinos. 



CUESTIONES DE SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN ECONÓMICA, MEDIO 
AMBIENTE Y CONTAMINACIÓN 

Utilice la columna número 5 de su hoja de respuestas para anotar las contestaciones 
de la asignatura CUESTIONES DE SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN ECONÓMICA, 
MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACIÓN. 

1.- El efecto de inmersión o efecto submarino se puede producir por distintas 
circunstancias; una de ellas es... 

a)  una inadecuada utilización del airbag. 
b)  una posición incorrecta del respaldo. 
c)  una velocidad excesiva que hace que se reduzca notablemente el campo de 
visión del conductor. 

2.- Los accidentes “in itínere” tienen lugar... 

a)  durante la jornada de trabajo, bien a causa de un desplazamiento por motivos 
laborales o bien como desempeño del propio trabajo en la jornada laboral. 
b)  al ir o al volver del trabajo, tanto si se circula con un vehículo como si se va 
caminando a trabajar. 
c)  al ir o al volver del trabajo, siempre que el siniestro se produzca conduciendo un 
vehículo a motor. 

3.- En relación con la accidentalidad en función de la localización del accidente, 
las últimas estadísticas publicadas demuestran que... 

a)  las autopistas y autovías son las vías que presentan un mayor riesgo objetivo 
debido a su alta densidad de tráfico, siendo las más inseguras para circular. 
b)  las carreteras convencionales resultan más peligrosas, tanto por el número de 
muertos como por el número de accidentes con víctimas. 
c)  se producen 3 veces más muertos en zona urbana que en carretera debido al 
mayor número de accidentes con peatones. 

4.- ¿Cuál de los siguientes se considera un elemento de seguridad activa de la vía? 

a)   El lecho de frenado. 
b)   El firme. 
c)    Los pretiles. 

5.- En  caso  de  choque, ¿qué elemento de  seguridad  del  vehículo tiene como  
funciones  fundamentales absorber la energía, o parte de ella, que se libera y 
proteger a los ocupantes de agresiones externas? 

a)  El airbag. 
b)  El chasis. 
c)  Los cristales laminados. 

.



6.- En caso de ser deslumbrado por las luces de un vehículo que circula en sentido 
contrario, se recomienda: 

a)  Cerrar momentáneamente los dos ojos con la finalidad de que las pupilas se 
recuperen. 
b)  Avisar, mediante ráfagas de las luces de carretera, para que el conductor del 
vehículo que deslumbra, cambie su iluminación a las luces de cruce. 
c)   Evitar mirar las luces que deslumbran y girar la cabeza hacia el borde derecho 
de la calzada. 

7.- La pérdida progresiva de capacidad de respuesta asociada principalmente a la 
ejecución prolongada de una tarea, se considera... 

a)   insomnio.  
b)  fatiga. 
c)  somnolencia. 

8. En relación con la catalogación de los medicamentos en función de sus posibles 
efectos en la capacidad de conducción, los incluidos en la categoría III: 

a)   En principio son seguros pero pueden producir efectos moderados sobre la 
capacidad de conducir, equivalentes a una alcoholemia  de hasta 0,2 g/l. 
b)  Pueden producir efectos intensos para la conducción de vehículos, 
equivalentes a una alcoholemia de entre 0,2 g/l y 0,5 g/l. 
c)   Pueden  producir  efectos  muy  severos,  potencialmente peligrosos  para  
conducir  con seguridad, equivalentes a una alcoholemia  de más de 0,5 g/l. 

9.- En relación con las drogas psicoactivas y sus efectos sobre el conductor, los 
ansiolíticos se clasifican como una sustancia... 

a)  depresora del sistema nervioso central.  
b)  estimulante del sistema nervioso central.  
c)   perturbadora. 

10.- Entre las causas que llevan a los conductores a no respetar los límites de 
velocidad se pueden incluir: 

a)   Factores psicométricos y psicotécnicos y estados psicolépticos. 
b)  Factores psicológicos y psicosociales y estados psicofísicos transitorios.  
c)   Factores psicotrópicos y psicosociales y estados psicolépticos. 



NORMATIVA POR LA QUE SE REGULAN LOS PERMISOS DE CONDUCCIÓN, SUS 
CLASES Y LAS PRUEBAS DE APTITUD A REALIZAR PARA SU OBTENCIÓN 

Utilice la columna número 6 de su hoja de respuestas para anotar las contestaciones 
de la asignatura NORMATIVA POR LA QUE SE REGULAN LOS PERMISOS DE 
CONDUCCIÓN, SUS CLASES Y LAS PRUEBAS DE APTITUD A REALIZAR PARA SU 
OBTENCIÓN. 

1.- Según el  Reglamento General de Conductores, la declaración de aptitud en una 
prueba tendrá un periodo de vigencia de dos años a contar desde... 

a)  el día siguiente a aquel en que el aspirante fue declarado apto en la prueba.  
b)  el día en que el aspirante fue declarado apto en la prueba. 
c)   la fecha de presentación de la solicitud de examen. 

2.· Según el Reglamento General de Conductores, ¿cuál de los siguientes vehículos 
se puede conducir con un permiso de la clase A1? 

a)   Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3, una potencia máxima de 
11 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,01 kW/kg. 
b)  Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3, una potencia máxima de 
11 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,1  kW/kg. 
c)  Triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW. 

3. ¿Qué maniobras deberán realizar los solicitantes del permiso de conducción de 
la clase B+E en la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito 
cerrado? 

a)  La maniobra G, la maniobra I  y la maniobra  M.  
b)  La maniobra I  y la maniobra M. 
c)   La maniobra G, la maniobra M y la maniobra N. 

4.·  En la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías 
abiertas al tráfico general, todo comportamiento o incumplimiento de las normas 
que obstaculice, impidiendo o dificultando notablemente la circulación de otros 
usuario se considerará una falta... 

a)  leve. 
b)  deficiente. 
c)  eliminatoria. 

5.  En la realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos  
para la obtención de un permiso de conducción de la clase D se utilizarán  
autobuses de longitud no inferior a... 

a)  10 metros.  
b)  12 metros.  
c)  14 metros. 



6.- Conforme al Reglamento General de Conductores, en la prueba común de control 
de conocimientos para la prórroga de vigencia de la autorización especial que 
habilita para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando 
se haya realizado un curso de reciclaje, el número de preguntas planteadas será... 

a)  un mínimo de 25 y un máximo de 70  
b)  un mínimo de 15 y un máximo  de 40.  
c)  un mínimo de 10 y un máximo de 40. 

7.·  Según el Real Decreto 170/2010 de 19 de febrero, con carácter general, los 
efectos del informe de aptitud psicofísica tendrán una vigencia de... 

a)  treinta días, contados desde el día siguiente a su emisión.  
b)  sesenta días, contados desde el día siguiente a su emisión.  
c)   noventa días, contados desde el día siguiente a su emisión. 

8.· Los conductores profesionales podrán realizar un curso de recuperación parcial 
de puntos en un centro autorizado con una periodicidad mínima de... 

a)  seis meses.  
b)  un año. 
c)  dos años. 

9.  A los titulares de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su 
asignación total de puntos, han obtenido nuevamente el permiso o licencia de 
conducción, se les asignará un crédito  inicial de: 

a)  8 puntos.  
b)  12 puntos.  
c)  15 puntos.  

10.- Conforme al Reglamento General de Conductores, ¿qué edad mínima se 
requiere para la obtención del permiso de conducción de la clase D1+E, si su titular, 
ha obtenido del certificado de aptitud profesional (CAP), realizando la modalidad de 
cualificación inicial ordinaria? 

a)  18 años cumplidos.  
b)  21 años cumplidos.  
c)  18 años cumplidos, si bien sólo podrán conducir estos vehículos dentro del 
territorio nacional hasta que el titular del permiso tenga 21 años cumplidos. . 

COMPORTAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE 

Utilice la columna número 7 de su hoja de respuestas para  anotar las  contestaciones 
de la asignatura COMPORTAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 
ACCIDENTE. 



1.- Para prestar ayuda a un accidentado de tráfico: 

a)  Es imprescindible conocer las técnicas de resucitación cardiopulmonar.  
b)  El primer paso debe ser avisar a los servicios de emergencia. 
c)  El primer paso debe ser siempre la protección del propio auxiliador, de las 
víctimas y del lugar del accidente. 

2.- El  inicio temprano de la cadena asistencial... 

a)  reduce el tiempo en que el herido recibe atención definitiva a sus lesiones pero 
no las secuelas de las mismas. 
b)  reduce tanto la mortalidad como las secuelas de las lesiones.  
c)   lo deben realizar las fuerzas de orden público. 

3.- En relación con las compresiones torácicas: 

a)  Se iniciarán únicamente por personal sanitario. 
b)  Se iniciarán una vez comprobado que la víctima no respira o su 
respiración no es normal. 
c)  Se desaconseja iniciarlas si no se puede realizar también la técnica de 
ventilación boca a boca. 

4.- Un herido por accidente de tráfico que está consciente... 

a)  no puede tener una lesión vertebral o medular.  
b)  puede perder. el conocimiento de forma brusca.  
c)  debe ser evaluado con el  ABC. 

5. ·De las siguientes afirmaciones sobre los sistemas de retención infantil, 
seleccione la correcta: 

a)  Los niños deben viajar en los asientos delanteros siempre que utilicen un 
sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. 
b)  El uso del cinturón de seguridad reduce en un 80% el riesgo de lesiones en 
niños de todas las edades. 
c)  Las sillas orientadas hacia atrás ofrecen mayor protección para la cabeza, 
cuello y columna del niño. 

6.- Mover a un accidentado de tráfico debe ser una excepción. ¿En cuál de las 
siguientes situaciones estaría justificado colocar a un herido de tráfico en la 
posición lateral de seguridad? 

a)  Cuando exista una hemorragia por la boca o presente vómitos.  
b)  En caso de parada cardiorrespiratoria. ' 
c)  Si existe fractura de pelvis. 

7.- En la valoración inicial de un herido, la maniobra frente-mentón tiene como 
finalidad... 

a)  valorar el estado de consciencia. 
b)  evitar lesiones en las vías respiratorias altas. 
c)  abrir la vía aérea. 



8.- De las siguientes afirmaciones sobre las fracturas, ¿cuál es la correcta? 

a)  Se identifican por falta de sensibilidad en la zona de fractura. 
b)  Si se comprueba que hay desplazamiento del hueso, se deben alinear los 
extremos. 
c)  Si es abierta, se debe tapar la herida e inmovilizar la zona de fractura. 

9.- Si un niño está inconsciente y no respira, antes de realizar las compresiones 
torácicas, le debemos darle: 

a)  3 ventilaciones de rescate, que no las podemos realizar como en adultos. 
b)  2 ventilaciones de rescate, que las podemos realizar como en adultos, es decir 
boca a boca, o boca a boca nariz, en niños pequeños.  
c}  5 ventilaciones de rescate, que las podemos realizar como en adultos, es decir 
boca a boca, o boca a boca nariz, en niños pequeños.  

10.-  De  las  personas  relacionadas  a  continuación, ¿a  quiénes  afecta  la  
obligatoriedad de  ayudar  al accidentado? 

a)  Solo a los conductores implicados. 
b)  A todos los testigos del accidente. 
c}  Solo a los testigos con formación sanitaria.


