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1. Si conduce un vehículo en estado de embriaguez y el nivel de alcohol por litro de 
sangre es de 0,3 a 0,8 gramos será sancionado con: 

2. Si la velocidad del vehículo no aumenta al aumentar las revoluciones se puede deber a: 

3. Indique por qué no es aconsejable emplear agua en el sistema de refrigeración del 
motor: 

4. Si las marchas se sueltan al circular se podría deber a: 

5. Qué sistema necesita de una bomba para su funcionamiento? 

6. ¿Cuál es la frecuencia con la que se debe realizar la revisión técnica vehicular a un 
vehículo de transporte comercial? 

7. ¿Qué función realiza el catalizador en el sistema de escape? 

8. El nivel de aceite debe comprobarse: 
 

9. El vehículo realizar esta maniobra de adelantamiento 

10. De acuerdo a la Estructura Orgánica Funcional del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, publicada en la página web institucional, describa la Misión 

institucional. 

 

11. ¿Cuándo fue fundado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

12. ¿En cuántas Brigadas Bomberiles está dividido el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil? 

13. ¿Con cuántas Divisiones Especializadas cuenta el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil? 

14. ¿Quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

15. ¿Cuáles son los símbolos patrios? 

16. Defina lo que es el servicio al usuario 

17. ¿Qué es iniciativa? 

18. ¿Cuál es la provincia en la que se encuentra el Parque Nacional Yasuní? 
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19. ¿Dónde está localizada la Región Litoral o Costa?. 

20. ¿Cuál es el nombre del primer periódico del Ecuador?  
 

21. ¿Cuántos poderes del Estado existen en el Ecuador? 
 

22. ¿Cómo se llama el Presidente de Chile? 
 

23. ¿Cuál es la traducción en español de YACHAI? 
 

24. ¿Qué es un anglicismo?  
 

25. ¿Quién es el autor de “La Noche Estrellada”?  
 

26. ¿Quién de los escritores latinoamericanos ganó el Premio Nobel de literatura de 
1892?  
 

27. Esta intersección no tiene semáforos ni señales, usted está en el vehículo A y quiere 
virar a la izquierda: ¿Cuándo puede virar?  

 
28. Usted se está aproximando a la luz verde en el vehículo A; una ambulancia con la 

sirena en funcionamiento se aproxima por la vía izquierda a la misma intersección 
y tiene el semáforo en luz roja: ¿Qué debe hacer?  

 
29. Si usted sufre un desperfecto en su vehículo y tiene que inmovilizarlo al lado 

derecho de la calzada: ¿Debe poner los triángulos de seguridad?  

30. Qué debemos hacer cuando nos aproximamos a un cruce peatonal marcado en la vía?  

31. ¿En qué momento usted debe ingresar al redondel?  

32. Usted conduce el vehículo azul y va a girar a la izquierda en una intersección no 

controlada con ninguna clase de señal como: pare, ceda el paso, semáforos, o Policía; 

usted debe ceder el paso a:  

33. Si desea virar en una intersección: ¿Debe usted ceder el derecho de paso a los 

peatones?  

34. ¿A qué distancia mínima de un cruce peatonal marcado puede estacionarse?  

35. La flecha roja de virar a la izquierda y el verde completo están encendidos, usted 

observa que no hay tráfico y desea virar a la izquierda: ¿Qué debe hacer?  
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36. Usted conduce el vehículo amarillo, la luz verde está encendida y usted desea virar a 

la derecha, la señal roja de “No Cruce” está en intermitente; un peatón se encuentra 

cruzando la calzada: ¿Cuál de las siguientes acciones es la correcta?  

37. La vía de varios carriles separados con parterre central sin cruces a nivel con acceso 

regulado y estacionamiento prohibido: ¿Cómo se llama?  

38. ¿Qué significa la siguiente señal horizontal pintada en la vía?  

39. ¿Qué significan las tachas (ojos de gato) rojas al costado de la vía?  

40. ¿Para qué sirven los chevrones pintados en la calzada?  

41. Las líneas en zig zag en el sentido del eje de la calzada, me advierten que más adelante 

existe:  

42. Si al llegar a una intersección el Agente que está dirigiendo el tránsito se halla de 

perfil: ¿A qué luz del semáforo se compara?  

43. Si al llegar a una intersección el Agente que está dirigiendo el tránsito se halla de 

frente y con los brazos extendidos: ¿A qué luz del semáforo se asemeja?  

44. Esta señal indica a los conductores que en el lugar donde se encuentra existe:  

45. ¿Dónde está situado Ecuador?  
 

46. ¿Qué diferencia las enciclopedias de los diccionarios?  
 

47. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? 
 

48. ¿Desde qué fecha se cambió el nombre del país a Ecuador?  
 

49. ¿Qué significan las siglas ONU? Por su significado en inglés. 
 

50. ¿A qué lugares del mundo preferentemente se trasladan nuestros migrantes? 
 

51. La educación en la Colonia estuvo a cargo de: 
 

52. En la Amazonía qué grupos indígenas se hallan 
 

53. Qué Provincias comparten el bosque petrificado de Puyango? 
 

54. Si un vehículo transporta carga que excede las dimensiones permitidas en el Reglamento a  
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: ¿Qué debe hacer? 
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55. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoya cabeza? 

56. ¿En qué tipo de automóviles se pueden encontrar las ballestas? 
 

57. En una vía de dos carriles en un mismo sentido, debo circular...  

58. En una vía de dos carriles en un mismo sentido, debo rebasar...  

59. Si usted sufre un desperfecto en su vehículo y tiene que inmovilizarlo al lado derecho de  

la calzada 

60. Considere dos lugares donde es prohibido rebasar  

61. La señal de curva peligrosa, ¿Qué significa en cuanto a la velocidad?  

62. ¿Qué color tiene una señal reglamentaria?  

63. Toda señal reglamentaria que tenga un círculo rojo con una raya diagonal con el mismo color,  

¿Qué significa?  

64. Al escuchar la sirena de una ambulancia que actitud tomaría  

65. La luz intermitente de color amarilla, significa que:  

66. Con La licencia tipo F, ¿Qué clase de vehículo le faculta a usted conducir?  

67. ¿Qué señal debe usted obedecer sobre las demás?  

68. La luz intermitente de color rojo, significa que:  

69. ¿Qué color tiene una señal Preventiva?  

70. ¿Cuántos puntos de su licencia de conducir perderá si invade con su vehículo las vías  
exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido? 

71. En este redondel con dos carriles: ¿Puede el vehículo marcado con un círculo virar a la  
izquierda?  
 

72. Las líneas en zig zag en el sentido del eje de la calzada, me advierten que más adelante existe:  
 

 

73. ¿Cuál es la vigencia del certificado de operación especial emitido por el Ministerio de  
Transporte y Obras Públicas para transportar carga extra pesada? 
 

74. ¿Qué significan las líneas de borde ubicadas en la vía? 
 

75. En condiciones normales de marcha, el "indicador de temperatura": ¿Dónde debe estar? 
76. ¿Cuál es la sanción para el peatón que ante las señales de alarma o toque de sirena de  

un vehículo de emergencia no deje la vía libre? 

 


