
 EXAMEN 2   
 

CONDUCTOR PERCEPTOR AUTOBUS PERSONAS DISCAPACIDAD 
 

1. Si le mandan realizar un servicio al Colegio Jardín de África, ¿hacia qué zona 
debe dirigirse? 

a. Barrio Pesquero. 
b. Peñacastillo. 
c. Monte. 

2. Si circula con su vehículo por la calle Casimiro Sainz (en dirección al túnel de 
Tetuán), ¿qué calles tiene a su izquierda? 

a. Juan de la Cosa, Antonio del Puerto, Canalejas, Andrés del Río. 
b. Hernán Cortés, Peña Herbosa, Bonifaz, Santa Lucía. 
c. Gándara, Lope de Vega, Eduardo Benot, López Dóriga. 

3.  ¿En qué calle se encuentra la Biblioteca Menéndez Pelayo? 
a. Calle Pedrueca. 
b. Calle Rubio. 
c. Avda. de los Castros. 

4.  Indique inicio y final de la calle Hernán Cortés. 
a. San José-Lope de Vega. 
b. Marcelino Sanz de Sautuola-Gándara. 
c. San José-Casimiro Sainz.  

5.  La Plaza del Machichaco se encuentra ubicada entre las calles: 
a. Calderón de la Barca-Isabel II. 
b. Somorrostro-Sin salida. 
c. Navas de Tolosa-Atilano Rodríguez. 

6. ¿En qué calle se encuentra El Parque Municipal de Bomberos de Santander? 
a. José Estrañi nº1 
b. Avda. de Cajo nº2 
c. Bombero Mijares 2 y 4 

7. ¿Cuál de estas calles no corresponde a la zona de Peñacastillo? 
a. Manuel Pombo Angulo. 
b. Ortega y Gasset. 
c. Victoriano Fernández. 

8.  ¿Cuál de estas calles está más cerca del Parque Científico y Tecnológico de 
Cantabria? 

a. Los Ciruelos. 
b. Joaquín Rodrigo. 
c. Julio Jaurena. 

9.  La parada 492 (Centro de Salud Nueva Montaña) se ubica en la calle. 
a. Carmen Bravo Villasante. 
b. Hermanos Calderón. 
c. Francisco Tomás y Valiente. 

10.  ¿Por cuál de estas calles no pasa la línea nº 2 del S.M.T.U.? 
a. Vicente Trueba. 
b. Dr. Diego Madrazo. 
c. Concha Espina. 

11. El número que sigue en la sucesión 2,7,12 ….es 
a. 15 
b. 16 
c. 17 

 
 



 
 
 
 
 

12. Selecciona lo correcto 
a. Un mes tiene 6 semanas 
b. Un año tiene 12 meses 
c. Cinco minutos tienen 330 segundos 

13.  ¿Cuánto es el 6% de 2.000? 
a. 60 
b. 120 
c. 100 

14.  Si pasamos de estar en el sótano a subir hasta la planta 15, ¿cual ha sido el 
cambio? 

a. 15 
b. Subimos 15 
c. 16 

15. ¿Qué numero resulta de elevar a la cuarta 2 y hacer su raíz cuadrada? 
a. 6 
b. 4 
c. 2 

16. La operación ( -2)×(+7)×(-12)×(+5) da como resultado 
a. 840 
b. 620 
c. 410 

17. La operación (-2)-(+7)-(-12)+(+5) da como resultado 
a. 12 
b. 8 
c. 10 

18. Teniendo en cuenta estas instrucciones:  
- Sume todos los números de la serie 
- Sume 2 puntos cuando encuentre dos números iguales seguidos (por ejemplo…4,4...) 
- Reste 2 puntos cuando encuentre un número seguido por su consecutivo (por 

ejemplo…4,5…) 
- Después de realizadas estas operaciones, multiplique por 2 el resultado si éste es un 

número par. 
- O bien, multiplique por 3 el resultado si éste es un número impar. 

 
Elija la solución correcta de la siguiente serie de números: 
3,7,8,7,6,9,4,4,7,8,8,5,6,9,9,6 
 
a. 202 
b. 303 
c. 212 

19. El número que sigue en la sucesión 3, 10,13 es… 
a. 19 
b. 20 
c. 21 

20.  El resultado del producto 233,34 ×100 es 
a. 23.334 
b. 233.340 
c. 2.334 

 
 
 

 
 


