
    
 

EXAMEN 2 
CONDUCTOR COCHERAS 

 
1. Circulando con el autobús de la línea 5c2 por la calle Marcelino Sanz de Sautuola, 

desde el Paseo de Pereda hasta Santa Lucía, ¿qué calles se encuentra a su 
derecha? 

a. Ataulfo Argenta, Hernán Cortés, Daoíz y Velarde, Pedrueca. 
b. Hernán Cortés, del Medio, Arrabal, San José. 
c. Hernán Cortés, Eduardo Benot, Pancho Cossío, López Dóriga. 

2. Si le dicen que hay cambiar un autobús averiado, (cuando iba hacia su cabecera), 
en la calle Ciriaco Párraga, ¿entre qué calles se encuentra? 

a. La Pereda-Consuelo Bergés. 
b. Avenida del Deporte-Los Ciruelos. 
c. Cardenal Herrera Oria-Luis Quintanilla Isasi. 

3. Indique inicio y final de la calle Camilo Alonso Vega. 
a. San Fernando-General Dávila. 
b. San Fernando-Avda. Los Castros. 
c. San Fernando-Perines. 

4. Indique inicio y final de la calle Luis Martínez. 
a. Reina Victoria-Mª Luisa Pelayo 
b. Plaza de Italia-Pérez Galdós. 
c. Reina Victoria-Joaquín Costa. 

5. Una de las rutas a cabecera desde la base de Cocheras (Camarreal) pasa por la 
calle Veridiano Rojo, que se encuentra entre las calles: 

a. Avda. Constitución-Avda. los Castros. 
b. Avda. Cantabria-calle Arriba. 
c. Avda. Constitución-calle La Torre. 

6. ¿Cómo se llama la calle por la que acceden las líneas 4 y 14 del T.U.S. desde 
Marqués de la Hermida a la parada 96 Barrio Pesquero? 

a. Alféreces Provisionales. 
b.  De la Armada Española. 
c. Capitán Palacios. 

7. La calle que une Avda. Reina Victoria con Paseo de Pérez Galdós es: 
a. Joaquín Costa. 
b. Ramón y Cajal. 
c. Duque de Santo Mauro. 

8. Indique inicio y final de la calle Lope de Vega. 
a. Paseo de Pereda- calle del Sol. 
b. Paseo de Pereda-Santa Lucía. 
c. Hernán Cortés-Valliciergo. 

9. ¿En qué calle se encuentra el Planetario? 
a. Avda. del Faro. 
b. Avda. los Castros. 
c. Calle Gamazo. 

10.  ¿Dónde está la calle Marqués del Arco? 
a. Entre Avda. Cantabria y la Pereda. 
b. Entre Jesús de Monasterio y Fernández de Isla. 
c. Entre León Felipe y Nazarín. 

 
 
 



 
 
 
 
 

11. Una motocicleta circula a 30 km/h y tarda 40 minutos en realizar un trayecto. 
¿Cuánto tiempo tardaría en recorrer el mismo trayecto a 120 km/h?  

a. 10 minutos.  
b. 12 minutos 
c. 15 minutos 

12. El resto obtenido en la división 45 x 17 / 2 es: 
a. 0 
b. 1 
c. 2 

13. Halla el menor de dos números cuya suma es 10 y su diferencia es 6.  
a. 2 
b. 4 
c. 5 

14. Continuar la serie: 3 - 4 - 7 - 11 – 18 - … 
a. 27 
b. 28 
c. 29 

15. El resultado de la siguiente operación: -18+[-2–(9–3+(-5–1))+11]–6 es: 
a. -15 
b. -10 
c. 10 

16. Dos gallinas ponen dos huevos en dos días. Diez gallinas en diez días ponen: 
a. 10 huevos 
b. 50 huevos 
c. 100 huevos 

17. La cabeza de un cocodrilo mide la mitad de lo que mide su tronco y su tronco 
mide 2/5 partes de lo que mide su cola. Si el tronco mide 1 metro, la longitud total 
del cocodrilo será:  

a. 4 metros 
b. 4,5 metros 
c. 5 metros 

18. Divide 30 por 1/2 y suma 10. ¿Cuál es el resultado? 
a. 25 
b. 70 
c. 90 

19. En mi grupo de estudios el 50% son andaluces, el 20% son gallegos y los 15 
restantes son asturianos. El total de alumnos de mi grupo es: 

a. 25 
b. 30 
c. 50 

20. Cómo puedes comprobar si has hecho bien una división. 
a. Volviéndola a hacer. 
b. Multiplicando el cociente por el divisor y sumando el resto si lo hay. 
c. Sumando el cociente con el resto, si lo hay y, multiplicando el resultado de 

la suma anterior por el divisor. 
 

 
 
 


