
BÁSICO COMÚN 
 
4. ¿Qué efectos provoca el alcohol en el organismo? 
a) Reduce la capacidad de percepción y reduce el tiempo de reacción 
b) Reduce la capacidad de percepción, atención y reacción. 
c) Aumenta la capacidad de percepción, atención y reacción 

48. En caso de accidente, al avisar a los servicios de emergencia, hay que indicar… 
a) solo datos del vehículo 
b) solo datos de la mercancía 
c) localización del suceso y datos del vehículo y de las mercancías, entre otros. 
 
99. El traslado no profesional de heridos solo se debe realizar… 
a) siempre en un vehículo profesional 
b) si no se ha podido pedir auxilio sanitario por estar incomunicado. 
c) si el paciente es mayor de edad 

101. ¿Es obligatorio disponer de un líquido para el lavado de los ojos a bordo de una 
unidad de transporte de mercancías peligrosas? 
a) Sí, para determinadas materias. 
b) Sí, siempre 
c) Sí, cuando se transporten materias corrosivas 

 
113 ¿Cuáles son los dos tipos de sanciones que pueden acarrear conducir bajo los 
efectos del alcohol?. 
a) Sanción penal y administrativa. 
b) Sanción administrativa solo 
c) Sanción penal solo. 

132. ¿Estamos obligados a socorrer y pedir auxilio en caso de accidente de tráfico? 
a) No, aunque es muy recomendable. 
b) No, cada uno se auxilia solo. 
c) Sí, ya que sería delito de omisión del deber de socorro 

136. Ante una quemadura química en los ojos, ¿qué no se debe hacer? 
a) Trasladar al herido a un centro médico 
b) Lavar inmediatamente el ojo con líquido abundante, preferentemente solución salina o 
suero fisiológico 
c) Utilizar pomadas y colirios. 

200. Según el vaso lesionado, las hemorragias pueden ser… 
a) arteriales, venosas y capilares. 
b) rojas, procedentes del corazón 
c) más oscuras procedentes de venas, capilares y arterias 

201. ¿Cuál es el orden de prioridades que debe seguirse en caso de accidente? 
a) Proteger, auxiliar y socorrer 
b) Proteger, avisar y socorrer. 
c) Proteger, avisar e inmovilizar 

222. Para conocer la gravedad de los heridos se comprueba el grado de… 
a) consciencia 
b) embriaguez 
c) consciencia y las funciones básicas. 

223. ¿Cuál es el objetivo de hacer una reanimación cardiopulmonar? 
a) Salir del paso 
b) Restablecer una ventilación adecuada a través de la respiración artificial y una circulación 
sanguínea adecuada. 
c) Hacer siempre 30 ventilaciones y 2 compresiones en cualquiera de los casos 
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250. Las hemorragias se clasifican en… 
a) externas, internas y exteriorizadas. 
b) externas, grandes y pequeñas 
c) arteriales, internas y externas 

253. ¿Cómo debemos actuar ante un accidente de mercancías peligrosas? 
a) Salir corriendo 
b) Seguir las indicaciones de las Instrucciones Escritas según el ADR. 
c) No hacer nada 

271. Un herido en accidente de tráfico puede estar… 
a) inconsciente únicamente 
b) consciente, inconsciente, con hemorragias importantes o en estado de shock. 
c) exclusivamente consciente o inconsciente 

274. ¿Qué sanciones nos pueden poner al negarnos a realizar las pruebas de 
detención de la tasa de alcohol o de droga? 
a) Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días 
b) Pérdida de 4 puntos 
c) Retirada del permiso de conducción de 1 a 4 años y pena de prisión de 6 meses a 1 año. 

277. ¿Qué características tienen los trastornos del sistema respiratorio en una 
intoxicación? 
a) Shock 
b) Taquicardia o bradicardia 
c) Tos, irritación y broncoespasmos. 

321. Si a un herido se le tiene que practicar la respiración artificial, ¿cuánto 
tiempo debe durar una insuflación? 
a) 10 segundos 
b) 2 segundos 
c) 1 segundo. 

362. Hay una lista de prioridades a la hora de actuar en caso de avería, accidente o 
incendio basado en… 
a) conservar la carga 
b) la seguridad de las personas, incluyendo la propia, conservación del medio ambiente y 
contención de los daños en los bienes. 
c) proteger el vehículo 

366. ¿Qué debe hacer el resto de los conductores que ocupan la vía en el momento 
del accidente de un vehículo de mercancías peligrosas? 
a) Tienen la obligación de ayudar 
b) No intervenir, intervienen únicamente la tripulación o la autoridad. 
c) Sólo tienen que avisar a los servicios de emergencia 

370. ¿Cuál es el límite de alcohol en sangre para conductores profesionales? 
a) 0,3 g/l. 
b) 0,25 g/l 
c) 0,5 g/l 

390. ¿Se puede fumar durante las manipulaciones de la mercancía? 
a) Únicamente en el interior del vehículo 
b) Solamente en el exterior 
c) No, está prohibido fumar cerca de los vehículos o en su interior. 

391. Uno de los auxiliadores se encarga de colocar a los heridos en posición de 
defensa, mientras el otro… 
a) mantiene firmes las piernas 
b) controla que se mantenga alineado el eje, cabeza, cuello y tronco 
c) le da de beber 
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487. ¿En qué posición colocaremos a un accidentado con una hemorragia por el 
oído? 
a) Decúbito prono 
b) De forma que el oído sangrante quede boca abajo. 
c) Fowler 

488. Para un conductor profesional, ¿cuál es el límite de alcohol en aire espirado? 
a) 0,25 mg/l 
b) 0,15 mg/l. 
c) 0,5 mg/l 

497. Ante la actuación en una herida, ¿se retiran los cuerpos extraños? 
a) Se retiran los cuerpos extraños siempre que esté inconsciente 
b) Sí 
c) No. 

567. ¿De qué depende la gravedad de una quemadura? 
a) Del color de la piel 
b) De la extensión y expansión 
c) De la profundidad y la extensión. 

615. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 
a) Las lesiones directas se producen por impacto directo de la persona contra un vehículo, el 
suelo o un obstáculo. 
b) Las lesiones directas se producen por la deceleración o aceleración que sufre la persona 
c) Las lesiones directas producen una gran cantidad de sangre 

629.¿Cuántos auxiliadores se necesitan al menos para inmovilizar correctamente el 
eje cabeza-cuellotronco de un herido? 
a) Al menos tres. 
b) Al menos cinco 
c) Al menos dos 

643. Como norma general, ¿se debe mover a un accidentado o trasladarlo a 
un hospital? 
a) Sí, en cualquier caso 
b) No, nunca. 
c) Sí, dependiendo únicamente de la situación del accidentado 

657. En un accidente, el papel de la tripulación de mercancías peligrosas es… 
a) fundamental hasta la llegada de los equipos de intervención. 
b) intervenir sobre las materias 
c) intervenir sobre el fuego de la carga 

739. ¿Cómo actuaremos ante una hemorragia? 
a) Nunca presionaremos sobre la arteria 
b) No elevar la zona de sangrado 
c) Hacer presión directa sobre la herida. 

740 ¿Qué es una herida? 
a) Es un agujero en la piel 
b) Es una rotura del tejido y una gran pérdida de fluidos 
c) Es una pérdida de continuidad de la piel. 
 
741 ¿Qué es lo más importante de una fractura? 
a) Que el accidentado esté consciente 
b) Controlar las funciones vitales. 
c) Que el accidentado no se ponga nervioso 
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742 ¿Cuándo y cómo realizaremos un torniquete? 
a) Aflojar el torniquete cada 10 minutos 
b) Solo en caso de amputación. 
c) Utilizar cuerdas, cinturones o cualquier material que tengamos a mano 
 
744 Un herido en accidente de tráfico puede estar… 
a) inconsciente únicamente 
b) consciente, inconsciente, con hemorragias importantes o en estado de shock 
c) exclusivamente consciente o inconsciente 
 
 
745 Ante un accidentado con sospecha de lesión vertebral-medular, se actuará... 
a) poniendo ropa o arena al lado de la cabeza, nunca debajo. 
b) poniendo ropa o arena debajo de la cabeza 
c) le invitaremos a sentarse 

 
747 ¿Qué efectos provoca el alcohol en el organismo? 
a) Reduce la capacidad de percepción y reduce el tiempo de reacción 
b) Reduce la capacidad de percepción, atención y reacción. 
c) Aumenta la capacidad de percepción, atención y reacción 

748 ¿Estamos obligados a socorrer y pedir auxilio en caso de accidente de tráfico? 
a) No, aunque es muy recomendable 
b) No, cada uno se auxilia solo 
c) Sí, ya que sería delito de omisión del deber de socorro. 
 
 
749 Para conocer la gravedad de los heridos se comprueba el grado de… 
a) consciencia 
b) embriaguez 
c) consciencia y las funciones básicas. 
 
 
750 El traslado no profesional de heridos solo se debe realizar… 
a) siempre en un vehículo profesional 
b) si no se ha podido pedir auxilio sanitario por estar incomunicado. 
c) si el paciente es mayor de edad 

754 Para realizar la maniobra frente-mentón, se colocará al herido… 
a) en posición de defensa 
b) boca arriba. 
c) semisentado 

776. Con qué penas castiga el Código Penal la negativa a someterse a las pruebas 
legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la 
presencia de drogas tóxicas?. 
a) Prisión de 6 meses a 1 año y retirada del permiso de conducción de 1 a 4 años. 
b) Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y perdida de 6 puntos 
c) Prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses y retirada del permiso de conducción de 4 
a 6 años 

 
836 En la posición de seguridad o de defensa donde se colocará una de las manos del 
accidentado. 
a) Debajo de su mejilla, para alinear la cabeza con la columna vertebral. 
b) Por encima de la cabeza, para facilitar la respiración 
c) Encima de la mejilla, para que la cabeza pueda reposar sobre el suelo 
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NUEVAS PREGUNTAS 
 

Las quemaduras pueden ser… 
a) Solo de segundo grado 
b) De primer, segundo o tercer grado. 
c) Solo primer grado 

 

En caso de accidente ¿Qué conducta se encuentra tipificada como delito en el 
código penal? 

a) No socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto cuando se pueda 
hacer sin riesgo. 

b) Seguir la marcha si la ayuda ya está organizada 
c) Solicitar auxilio para atender a las victimas 

En caso de accidente. ¿cómo debe prestarse el auxilio? 
a) Atendiendo primero a los heridos más graves. 
b) Atendiendo primero a los heridos que más griten 
c) Apartando a los fallecidos antes de atender a los heridos 

 
 

En caso de accidente de un vehículo que transporta mercancías peligrosas, 
¿qué datos debe facilitar el conductor al avisar a los servicios de emergencia? 

a) La existencia de victimas y datos sobre las mercancías peligrosas transportadas. 
b) Sólo los datos personales y los del vehículo 
c) El estado del asfalto y la denominación comercial del vehículo 

 

Para conocer la gravedad de los heridos. ¿qué se ha de comprobar? 
a) El grado de embriaguez 
b) El grado de consciencia y las funciones básicas. 
c) El grado de consciencia y el de parentesco 

 

Ante una hemorragia externa, ¿cuál es el modo correcto de actuar? 
a) No se debe elevar la zona de sangrado 
b) Hay que ejercer una presión directa sobre la herida. 
c) Nunca se presionará sobre la arteria 

 

En caso de avería de un vehículo que transporta mercancías peligrosas. ¿Qué 
datos debe facilitar el conductor al avisar a los servicios de emergencia? 

a) Sólo sus datos personales y los e las mercancías transportadas 
b) Las condiciones meteorológicas y otras circunstancias que ayuden a valorar los 

efectos del suceso. 
c) La situación del puesto d ela Guardia Civil más cercano al lugar del suceso 
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CISTERNAS 

1. ¿Cuál es el objetivo de hacer una reanimación cardiopulmonar? 
a) Abrir las vías respiratorias 
b) Restablecer una ventilación adecuada a través de la respiración artificial y una circulación 
sanguínea adecuada. 
c) Hacer siempre 30 ventilaciones y 2 compresiones en cualquiera de los casos 
 
40. ¿Qué primeros auxilios se deben realizar en caso de contacto con un gas licuado? 
a) Descongelar con agua fría las partes congeladas. 
b) No quitar la ropa contaminada 
c) Descongelar con agua caliente 

63. ¿De qué depende la gravedad de una quemadura? 
a) De la extensión y expansión 
b) De la profundidad y la extensión. 
c) Del color de la piel 

69. ¿Qué primeros auxilios aplicamos a una persona si sus ojos han estado en 
contacto con materias comburentes u oxidantes? 
a) Lavarlos inmediatamente con mucha agua, al menos durante 15 minutos. 
b) No lavar los ojos con agua porque puede reaccionar violentamente 
c) No hacer nada 

95. Un EPI es... 
a) equipo de protección individual. 
b) equipo de primera intervención 
c) equipo de primeros auxilios 

198. En un accidente, el auxilio debe prestarse de forma... 
a) tranquila y sin prisas 
b) rápida y serena, vigilando constantemente el estado de los heridos y atendiendo primero 
a los más graves. 
c) impaciente, para que el herido sufra lo menos posible 

230. Cuando se produce una hemorragia venosa, ¿cómo fluye la sangre al exterior? 
a) De forma continuada y de color rojo oscuro 
b) De forma continua y de color rojo vivo. 
c) A borbotones 

273. Cuando avisamos al teléfono de emergencia (112), ¿qué indicamos en primer lugar? 
a) Los accidentados que hay 
b) Cuántos vehículos hay implicados 
c) Qué ha pasado y dónde ha tenido lugar. 

281. Si un accidentado tiene una herida, ¿se retiran los cuerpos extraños? 
a) Sí, se retiran los cuerpos extraños siempre que el herido esté inconsciente 
b) Sí 
c) No. 

295. Cuando realizamos una reanimación cardiaca, ¿cuánto debemos 
comprimir el tórax? 
a) De 2 a 3 cm 
b) Unos 4 o 5 cm. 
c) De 6 a 7 cm 

343. ¿Qué es una herida? 
a) Pérdida de continuidad de la piel. 
b) Rotura del tejido y una gran pérdida de fluidos 
c) Es una pérdida de sangre 
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357. ¿Cómo colocaremos a un accidentado con hemorragia interna? 
a) Si está inconsciente o tiene vómitos, en posición de defensa. 
b) En posición antishock siempre 
c) En posición de defensa siempre 

400. El socorro y la petición de auxilio a las personas que lo requieran, ¿son 
un deber esencial? 
a) No 
b) No, solo es obligatorio socorrer 
c) Sí, y la omisión está tipificada como delito en el Código Penal.  

Hacer 2 insuflaciones con la vía aérea abierta (frente-mentón) y la nariz tapada.  Si el 
aire no pasa en la primera insuflación, asegúrate de estar haciendo bien la maniobra 
frente-mentón y realiza la segunda insuflación, entre o no entre aire. 
  
Alternar compresiones - insuflaciones en una secuencia 30:2 (30 compresiones y 2 
insuflaciones) a un ritmo de 100 compresiones por minuto. 
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