
 

Simulacro de examen de reglas y manejo para obtener el brevete A1 

 

1. El reglamento nacional, ¿en qué circunstancias permite usar vehículos con el volante al lado 
derecho? 

a) Cuando el vehículo es importado.  
b) Cuando el vehículo tiene el volante al lado derecho desde su fabricación.  
c) No lo permite.  

 
2. La ___________ es la parte de las vías destinada a los peatones.  

a) Verma 
b) Calzada 
c) Acera 
d) Cuneta 

 
3. La ___________ es una zanja, ubicada al lado derecho del camino que permite evacuar las 

aguas pluviales.  
a) Verma 
b) Calzada 
c) Acera 
d) Cuneta 

 
4. Al cambiar una llanta, las tuercas se deben ajustar de la siguiente manera: 

a) En orden aleatorio.  
b) En secuencia.  
c) En forma cruzada.  

 
5. Al conducir con una llanta con menor presión de la señalada por el fabricante ocasiona: 

a) Menor velocidad.  
b) Mayor consumo de combustible.  
c) Menor consumo de combustible.  
d) Accidentes. 

 
6. El término “conducción agresiva” hace referencia a: 

a) Conducir de forma imprudente.  
b) Acelerar y frenar de manera continua y brusca.  
c) Todas las alternativas son correctas.  

 
7. Es la prerrogativa que posee un conductor de vehículo o un transeúnte a continuar con su 

marcha ante la presencia de otro vehículo o transeúnte.  
a) Paso peatonal.  
b) Crucero peatonal.  
c) Derecho de paso.  
d) Paso a nivel.  

 



 

8. El Reglamento __________ establece la nomenclatura, así como también la clasificación de las 
vías en el país.  

a) Nacional de Jerarquización Vial 
b) Nacional de Gestión de Infraestructura Vial  
c) Municipal 
d) Regional 

 
9. La siguiente acción está permitida en la vía: 

a) Dejar carga y pasajeros en lugares no autorizados.  
b) Destinar calzadas al comercio.  
c) Recoger carga y pasajeros en lugares autorizados.  
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
10.Los siguientes dispositivos son utilizados en el control de tránsito de vehículos: 

a) Señales verticales.  
b) Señales horizontales (marcas en pavimento). 
c) Semáforos.  
d) Todas las alternativas son correctas.  

 
11.Las señales verticales tienen la siguiente clasificación: 

a) Informativas / De reglamentación / Preventivas.  
b) Reguladoras / De advertencia / De reglamentación.  
c) Preventivas / De advertencia / Preventiva. 
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
12.Generalmente, las señales tienes preventivas tienen forma: 

a) Rectangular.  
b) Romboidal.  
c) Tipo banderola.  
d) Circular 

 
13.Los semáforos tienen la siguiente clasificación de acuerdo al objetivo que cumplen: 

a) Vehiculares / Peatonales.  
b) Vehiculares / Especiales. 
c) Vehiculares / Especiales / Redundantes. 
d) Vehiculares / Peatonales / Especiales.  

 
14.La luz roja del semáforo nos indica que: 

a) Debemos tomar precauciones.  
b) Los vehículos deben detenerse antes del crucero peatonal y después de la línea de 

parada.  
c) En caso de no haber un crucero peatonal, el vehículo debe parar antes de la intersección.  
d) Si no hay peatones, el vehículo puede detenerse después del crucero peatonal.  

 
15.En los cruces con vías férreas a nivel: 

a) Los vehículos que van por la vía que cruza a la vía férrea tienen preferencia.  
b) Los vehículos que van por la vía férrea deben detenerse.  
c) Tanto el vehículo que va por la vía férrea, como por la vía que cruza, deben detenerse.  



 

d) Ninguna alternativa es correcta.  
 

16.Si el policía de tránsito le indica detenerse, mientras el semáforo señala color verde, usted 
debe: 

a) Continuar con la marcha.  
b) Detener la marcha.  
c) Verificar las señales horizontales.  
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
17.Los semáforos y también las señales luminosas se imponen sobre: 

a) Indicaciones del policía de tránsito.  
b) Las señales verticales y horizontales.  
c) No se imponen sobre nada.  
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
18.Aumentar la velocidad cuando es adelantado por otro vehículo, constituye una falta: 

a) Leve 
b) Grave  
c) Muy grave 
d) Ninguna alternativa es correcta. 

  
19.Si un conductor no respeta los límites mínimos o máximos de velocidad, comete una falta: 

a) Leve 
b) Grave  
c) Muy grave 
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
20.Si usted ve un triángulo rojo de seguridad, ubicado sobre la calzada, este indica: 

a) Obras civiles de reparación en la calzada.  
b) Accidente de alto riesgo.  
c) Vehículo inmovilizado en la vía por una emergencia.  
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
21.Si un vehículo tiene encendidas las luces intermitentes de emergencia, este indica: 

a) Que va a girar en una intersección o cruce.  
b) Que va a detenerse en un cruce peatonal.  
c) Detención, estacionamiento o parada en una zona peligrosa, o que se encuentra 

realizando maniobras de peligro.  
d) Que va a realizar un cambio de conductor.  

 
22.Las señales restrictivas o prohibitivas también se denominan: 

a) Informativas 
b) Reguladoras 
c) Preventivas 
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
23.En una rotonda, el vehículo que tiene la prioridad de paso es el que: 

a) Circula por la derecha.  



 

b) Da primero el aviso.  
c) Circula por ella.  
d) Va a ingresar a la rotonda.  

 
24.Si 2 vehículos se aproximan a una intersección no regulada al mismo tiempo, la preferencia la 

tiene: 
a) El que da primero el aviso.  
b) Los dos.  
c) El que se aproxima por la derecha del otro.  
d) El que se aproxima por la izquierda del otro.  

 
25.De acuerdo al código de tránsito, el límite máximo de velocidad permitido en las avenidas de 

zonas urbanas es de: 
a) 30 km/h 
b) 40 km/h 
c) 60 km/h 
d) 80 km/h 

 
26.De acuerdo al código de tránsito, el límite máximo de velocidad permitido en las calles y 

girones de zonas urbanas es de: 
a) 30 km/h 
b) 40 km/h 
c) 60 km/h 
d) 80 km/h 

 
27.De acuerdo al código de tránsito, el límite máximo de velocidad permitido en la zona escolar 

en un área urbana es de: 
a) 30 km/h 
b) 40 km/h 
c) 60 km/h 
d) 80 km/h 

 
28.Las inspecciones técnicas vehiculares, se realizan de acuerdo a: 

a) Función del vehículo.  
b) Categoría del vehículo.  
c) Tiempo de antigüedad del vehículo.  
d) Todas las alternativas son correctas.  

 
29.La inspección técnica ordinaria es aquella que: 

a) Se exige a todos los vehículos para la inmatriculación.  
b) Se exige para obtener el brevete.  
c) Deben cumplir todos los vehículos que circulan en las vías.  
d) Todas las alternativas son correctas.  

 
 
 
 
 



 

30.EL RNV o Reglamento Nacional Vehicular define a los frenos como: 
a) Elementos del vehículo que ayudan a detener completamente el vehículo.  
b) Conjunto de elementos del vehículo que permite reducir la velocidad, detener o 

asegurar el vehículo.  
c) Elementos del vehículo que permiten reducir la velocidad del vehículo.  
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
31.El SOAT o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no cubre los accidentes: 

a) En intersección sin señales.  
b) En competencias de vehículos. 
c) Los fines de semana en horas nocturnas.  
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
32.Si un conductor sufre un accidente, él o el propietario del vehículo tienen la obligación de: 

a) Solo avisar a la compañía de seguros.  
b) Solo avisar a la PNP.  
c) Solo avisar a los bomberos.  
d) Avisar a la compañía de seguros y dejar constancia en la delegación de la Policía Nacional 

más cercana.  
 

33.Antes de que se brinde la cobertura del SOAT o CAT, ¿se debe realizar la investigación del 
accidente? 

a) Sí.  
b) No. 
c) Solo si el conductor excede los 0.5 gr/lt de alcohol en la sangre.  
d) Solo si hay fallecidos.  

 
34.Si la compañía de seguros, no realiza el pago de la cobertura, usted debe denunciar esta falta 

ante: 
a) La SUNAT.  
b) La PNP.  
c) Al MTC.  
d) Al Indecopi. 

 
35.La placa única de rodaje, se debe renovar cada: 

a) 5 años. 
b) 10 años. 
c) 15 años. 
d) Tiene vigencia ilimitada.  

 
36.El tacómetro del panel de control nos indica: 

a) El número de vueltas del cigüeñal o volante del motor por unidad de tiempo.  
b) El número de vueltas de los neumáticos por unidad de tiempo.  
c) La velocidad del vehículo.  
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 

 



 

37.A través del motor, circula el refrigerante impulsado por: 
a) Presión de aire.  
b) Filtro de aire.  
c) Bomba de agua.  
d) Bomba de alimentación.  

 
38.Cuando se obtiene por primera vez, la licencia de conducir A-I, tiene una vigencia de: 

a) 2 años. 
b) 3 años. 
c) 5 años. 
d) 10 años. 

 
39.La siguiente señal reglamentaria R-3, nos indica que: 

 

a) Existe una zona de peligro más adelante.  
b) Debemos circular en solo sentido y dirección, el indicado por la flecha.  
c) Nos acercamos a una zona restringida para el tránsito. 
d) Ninguna alternativa es correcta.  

 
40.Indique cuál de las siguientes señales es del tipo preventiva: 

 
a) La a) 
b) La b) 
c) La c) 
d) La a) y la c)  

 
41.La retención del vehículo, es una medida preventiva, y se aplica como máximo por: 

a) 12 horas. 
b) 24 horas. 
c) 48 horas. 
d) 72 horas. 

 
42.En caso de accidente de tránsito, ¿cuál es la primera acción a realizar? 

a) Atender a los heridos.  
b) Examinar a las víctimas.  
c) Llamar por teléfono a emergencias (Policía y Bomberos). 
d) Realizar el recuento de daños y víctimas.  

 

 



 

43.En caso de una hemorragia abundante, se debe realizar la siguiente acción: 
a) Comprimir la zona de hemorragia.  
b) Colocar una venda en la zona de hemorragia.  
c) Lavar con agua la zona del cuerpo afectada para quitar cualquier residuo y prevenir una 

infección.  
d) Ninguna alternativa es correcta.  


