
BANCO DE PREGUNTAS NÁUTICA Y MANIOBRA  

BUCEO DEPORTIVO AVANZADO 

BÁSICAS: 

1.- ¿Qué es la eslora? 

A) Es aquella medida que recorre desde la banda estribor a babor en una     

 embarcación. 

B) Es aquella medida que recorre desde proa hasta popa en una embarcación  

C) Es aquella medida que recorre desde  la quilla hasta el borde de la embarcación. 

D) Es aquella medida que recorre desde la quilla hasta la roda de la embarcación. 

 

2.-  La altura de una embarcación es conocida como: 

A) Manga.  

B) Eslora.   

C) Puntal. 

D) Calado  

 

3.- ¿Qué parte recibe el nombre de amura de estribor en una embarcación? 

A) Sector comprendido desde los 000 grados y los 045º en una embarcación por 

 la banda de estribor.  

B) Sector comprendido desde los 090 grados y los 180º en una embarcación por 

 la banda de estribor.  

  C) Sector comprendido desde los 000 grados y los 045º en una embarcación por 

 la banda de estribor.  

 D) Sector comprendido desde los 180 grados y los 270º en una embarcación por 

 la banda de babor. 

 

4.- Se denomina así a la parte sumergida del casco de  una embarcación:  

A) Línea de flotación   

B) Obra viva.   

C) Obra muerta. 

D) Castillo.   

 

5.- La distancia vertical desde la quilla hasta la línea de flotación se denomina: 

A) Manga.   

B) Línea de flotación.   

C) Espejo. 

D) Calado.   



 

6.-  ¿Qué es la sentina en una embarcación? 

A) Es aquel lugar donde se aloja el motor en una embarcación.    

B) Es aquel lugar destinado al almacenaje de alimentos en una embarcación.   

C) Es aquel lugar destinado a la recepción de aguas que ingresan abordo. 

D) Es aquel lugar destinado al almacenaje de lubricantes.   

 

7.- La pieza que parte del motor y que transmite el movimiento a la hélice es: 

   A) Hélice. 

   B) Caña. 

   C) Palas. 

   D) Eje. 

 

8.- ¿Algunos de los nudos que más se ocupan en maniobras de buceo son? 

   A) As de guía, ballestrinque  

   B) Medio nudo. 

   C) Lazca u ocho. 

   D) Vuelta de escota simple. 

 

 

INTERMEDIO:  

 

1.- ¿En los elementos de amarre y fondeo a qué se le denomina seno? 

   A) Nombre que recibe los extremos de un cabo. 

   B) A todas las cuerdas que hay a bordo. 

   C) Curvatura que forma el cabo cuando no trabaja. 

   D) Es darle vuelta al cabo en una bita. 

 

3.- ¿El bloque de cemento o fierro que sirve para hacer firme una boya o baliza se      

 denomina?  

   A) Defensa. 

   B) Muerto. 

   C) Ancla. 

   D) Anclote. 

 

 



 

4.- ¿La maniobra de fijar la embarcación mediante el ancla se llama? 

   A) Levar. 

   B) Garrear. 

   C) Fondear. 

   D) Girar. 

 

5.- ¿Algunos de los nudos que más se ocupan en maniobras de buceo son? 

   A) As de guía, ballestrinque  

   B) Medio nudo. 

   C) Lazca u ocho. 

   D) Vuelta de escota simple. 

 

6.- ¿Cuál señal nos indicará que se encuentra en peligro? 

A) Una Luz blanca con paracaídas 

B) Una bengala con paracaídas o una bengala de mano que produzca una luz roja. 

C) Una bengala con paracaídas con una luz amarilla. 

D) Una Bengala con paracaídas con luz azul. 

 

7.- ¿Qué señal acústica indica buque fondeado? 

A) Un sonido corto, Un sonido largo. 

B) Un sonido corto, un sonido largo y un sonido córto.      

C) Dos sonidos Largos y Dos sonidos cortos. 

D) Dos sonidos cortos y tres largos.  

 

 

AVANZADO 

 (SEÑALES ACÚSTICAS):  

1.- Señales de maniobra y advertencia ¿Cuántos toque de pito o sirena indica “caigo 

babor”? 

A) Dos toques de pito de un segundo. 

B) Tres toques de pito cada dos minutos. 

C) Cuatro toques de pito cada tres segundos  

D) Un toque de pito cada cinco segundos. 

 

 



2.- Señales de maniobra y advertencia, ¿Cuántos toques de pito o sirena indica “Doy 

atrás a toda fuerza”? 

A) Cinco toques.  

B) Tres toques de pito corto. 

C) Cuatro toques de pito. 

D) Un toque de pito. 

 

 3.- Dos buques que se encuentran de vuelta encontrada de día que maniobra deben 

realizar? 

A) Gobierna uno a la banda estribor y el otro se detiene. 

B) Siguen gobernando a sus respectivos rumbos  

C) Gobiernan ambos hacia babor   

D) Gobierna uno a babor y otro a estribor. 

 

4.- Reglas de gobierno “Un buque que alcanza a un velero” ¿Quién gobierna? 

A) Gobierna siempre el velero. 

B) Gobierna el buque. 

C) Gobiernan ambos buques. 

D) No gobiernan y mantienen rumbo.  

  

5.- Reglas de gobierno ¿Qué señal indicará cuatro pitos o sirena cortos? 

A) Embarcación sin gobierno.  

B) Embarcación de práctico en operación.  

C) Embarcación con buque abarloado.  

D) Embarcación a remolque. 

 

 

 

 

 

 


