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1. En España, en el sector del transporte se quema más del ___% de todo el petróleo

consumido en nuestro país. De la totalidad de la energía consumida en dicho sector,

el tráfico rodado consume cerca del ___%.

2. Entre las ventajas que reporta la conducción eficiente para el conductor, marque las
dos que considere más interesantes:

� Mejora el confort de conducción y disminución de la tensión

� Reducción del riesgo y gravedad de los accidentes 

� Produce un estado de euforia 

� Incrementa el consumo de combustible y también la seguridad 

3. Globalmente considerada, la conducción eficiente reduce la contaminación urbana,
con lo cual mejora la calidad ______________________________________

4. La energía, tal como hoy la conocemos, no es ___________________________

5. El incremento de las emisiones de CO2  a la atmósfera es responsable del llamado
efecto:

� Neutro

� Radiación electromagnética

� Catalizador

� Invernadero

6.La conducción eficiente es un estilo de conducción impregnado de _____ y que

evita el estado de _________ producido por el tráfico al que están sometidos los

conductores, sobre todo en ciudad.

7. De las que se exponen a continuación, marque tres enseñanzas derivadas de la con-
ducción eficiente en relación con la seguridad:

� Mantener una distancia de seguridad superior a la habitual

� Mantener una velocidad media constante

� Conducir con anticipación y previsión manteniendo siempre un adecuado campo

visual

� Sortear los bolados de las aceras

8.Con la conducción eficiente se puede ahorrar de ___ a ___% de combustible.

9.El efecto de reducción de consumo está asociado a un menor coste de combustible
y a su vez a un menor ___________________________________________

10. Los agentes contaminantes, como óxidos de carbono y de nitrógeno, hidrocarburos
y partículas, se asocian a enfermedades como las dificultades respiratorias, los pro-

blemas oculares _______________________________________________

__________________________________________________________
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A.2

1. Cuando, con una marcha engranada, no se pisa el pedal del acelerador, y el vehícu-
lo circula a una velocidad superior a unos 20 km/h, el consumo de carburante es

__________________________________________________________

2.Con el motor ya caliente, la potencia depende, en cada momento, de dos cosas.
Señale con una X la respuesta correcta:

� La posición del pedal acelerador y el régimen de revoluciones del motor

� La posición del conductor y el tipo de combustible

3. Cuando un motor está en ralentí, consume _____ carburante. Sin embargo, como el

coche no se mueve pero si consume combustible, el consumo medio en litros /100 km

__________________________________________________________

4.El consumo a ralentí se expresa en __________________________________

5. El gasóleo tiene aproximadamente un ___%___ de poder calorífico que la gasolina

6.Marque la respuesta correcta. "La caja de cambios transmite la potencia del motor

hacia":

� El diferencial y de este a la rueda

� La rueda y de esta al diferencial

� Los chiclés y después a las ruedas

� La bomba de la gasolina, los chiclés y las ruedas

7. La caja de cambios permite al conductor decidir algo muy importante. Señale la res-
puesta correcta:

� Seleccionar la emisora de la radio

� Las revoluciones que tiene el motor para la velocidad que el vehículo lleva en ese

instante

� El trazado de una curva

8.En el mejor de los casos, de la energía que libera el carburante sólo se podría apro-
vechar el ___%, pero normalmente ese porcentaje es bastante menor cuando se cir-

cula por ciudades con frecuentes arranques y paradas. 

9.La resistencia por pendiente depende del _______y de la _________________

10. La resistencia aerodinámica depende de las ______________, de su forma, de
la temperatura y presión del aire y de la _____________________________

__________________________________________________________



D U R A N T E
L A  M A R C H A

1. Los cambios automáticos convencionales _________________________, pero
______________________ que los cambios manuales. Sin embargo, los cam-

bios automáticos de nueva generación inteligentes y los de tipo CVT (relación varia-

ble) _______________________________________________________

2. La utilización de turbocompresores aumenta la potencia y el rendimiento de los moto-
res, aprovechando un determinado tipo de energía. Señale la respuesta correcta:

� La energía eólica

� La energía de los gases de escape

� La energía cinética

3. El aire acondicionado o el climatizador es uno de los equipos accesorios con mayor
incidencia en _________________________________________________

4.Para mantener una sensación de bienestar en el coche, se recomienda una tempe-
ratura interior del habitáculo de:

� 10-12ºC

� 15-16ºC

� 23-24ºC

� 30-32ºC

5. Para ventilar el habitáculo lo más recomendable es _______________________
__________________________________________________________

6.Señale las respuestas correctas. La falta de presión en los neumáticos:

� Provoca que el vehículo ofrezca mayor resistencia a la rodadura

� Hace que el motor tenga que desarrollar mayor potencia para poner y mantener en

movimiento al vehículo

� Aumenta el consumo de combustible

� Hace más cómoda y segura la conducción

7. El peso del propio vehículo y sus ocupantes influye sobre el consumo de manera
apreciable, sobre todo en ________________________________________

8.Una mala distribución de la carga puede ofrecer mayor resistencia al aire y mayor
inestabilidad provocada por la disminución ____________________________

9.Señale las respuestas correctas. Transportar equipaje en la baca:

� Aumenta la resistencia al aire

� Incrementa el consumo de carburante

� No tiene incidencia alguna en el consumo de carburante

� Incrementa la seguridad del vehículo

10. Sólo cuando no haya otra solución se puede recurrir a transportar objetos en el
exterior del vehículo, colocándolos de manera que afecten en la menor medida al

__________________________________________________________
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REGLAS DE LA CONDUCCIÓN EFICIENTE
CONCEPTOS ASOCIADOS Y PRINCIPALESA.4

1. Entre las claves a tener en cuenta para lograr dominar la conducción eficiente, figu-
ran (marque las respuestas que sean correctas):

� Circular en la marcha más larga posible y a bajas revoluciones

� Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible

� En los procesos de deceleración, reducir la marcha lo más tarde posible

� Colocar bultos en la baca fuera del perfil del vehículo

2. Para realizar el arranque de forma correcta desde los puntos de vista tanto mecáni-
co como de consumo, es conveniente ________________________________

3. En los coches propulsados por gasolina se ha de iniciar la marcha ___________
después de arrancar el motor.

4. La primera marcha es la más corta de todas, y la que mayor fuerza transmite al vehí-
culo. Pero, en contrapartida, es la que provoca (marque la respuesta correcta):

� Mayor número de accidentes

� Mayor consumo de combustible

5. Se usará la primera marcha sólo para lo que resulta imprescindible: ___________
__________________________________________________________

6. Se aconseja cambiar a la 5ª marcha dentro de un intervalo de velocidades que va
desde (marque la respuesta correcta):

� Los 40 km/h en coche de pequeña y media cilindrada hasta los 80 km/h en los

coches de gran cilindrada

� Los 50 km/h en coche de pequeña y media cilindrada hasta los 70 km/h en los

coches de gran cilindrada 

� Los 50 km/h en coche de pequeña y media cilindrada hasta los 60 km/h en los

coches de gran cilindrada

� Los 60 km/h en coche de pequeña y media cilindrada hasta los 80 km/h en los

coches de gran cilindrada

7. Se podrá circular en la 5ª marcha sin ningún tipo de problema siempre que se vaya
por encima de las _________ revoluciones del régimen del motor.

8. Una diferencia fácilmente distinguible entre los conductores que realizan una con-
ducción eficiente y los que no lo hacen es la utilización bastante más importante de

__________________________________________________________

9. El "freno motor" consiste en ______________________________________

__________________________________________________________

10. Guardando la distancia de seguridad, se logrará un _________ uso de los frenos.
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A.5

1. Para mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible, la forma correc-
ta de usar el pedal del acelerador es:

� Mantenerlo estable en una determinada posición

� Realizando pequeñas variaciones sistemáticas de forma continua en torno a una

determinada posición del pedal

2. En una vía con pendiente descendente, el intervalo de revoluciones asignado para el
cambio de marchas _____________, esto es, se cambiará de marcha a un núme-

ro  ______________ de revoluciones.

3. Nunca se debe bajar una pendiente en punto muerto, porque (marque la respuesta
correcta):

� Se incrementa el consumo de carburante y resulta extremadamente peligroso

� Aunque disminuye el consumo de carburante, resulta extremadamente peligroso

4.En las vías de pendiente ascendente se ha de circular en la marcha __________
Se reducirá a una marcha inferior ___________________________________

5. La mala costumbre de frenar bruscamente justo antes de entrar en la curva y acele-
rar fuertemente durante su trazado, resulta nociva, entre aspectos  (marque la res-

puesta correcta):

� Por el exceso de carburante consumido

� Porque produce mareos

6.Si, durante la marcha, se prevé que la parada supere los 60 segundos, es recomen-
dable ______________________________________________________

7. La práctica frecuente de paradas intermedias no perjudica al ________________

8.El adelantamiento puede hacerse, en principio, a una velocidad ____________ y

a ____________ marchas. Pero si la seguridad lo exige y es necesaria una buena

aceleración __________________________________________________

9.En principio, en una técnica de adelantamiento bien ejecutada, seguridad y medio
ambiente ___________________________________________________

10. Al finalizar la marcha, si se ha circulado en condiciones particularmente exigentes
para el motor, es conveniente ______________________________________


