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d. Manténgase a la derecha

Este signo significa: 

a. Fin de la autopista dividida 

b. Tráfico unidireccional por delante 

c. Tráfico bidireccional por delante 

d. Manténgase a la derecha

c. Fusionar tráfico desde la derecha

Este signo significa 

a. Un solo sentido 

b. Intersección adelante 

c. Fusionar tráfico desde la derecha 

d. Carretera curvas por delante

c. El carril derecho termina, manténgase a la

izquierda

Este signo significa: 

a. La fusión del tráfico se aproxima desde la derecha 

b. Sinuoso camino por delante 

c. El carril derecho termina, manténgase a la izquierda 

d. Carretera dividida por delante
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c. Un cruce de ferrocarril

Esta señal es una advertencia de que se está acercando: 

a. Una intersección 

b. Un paso de peatones 

c. Un cruce de ferrocarril 

d. Una zona de voladuras

d. Hay una señal de tráfico adelante

Este signo significa: 

a. Continúa a tu velocidad actual  

b. Debes parar por delante 

c. No se permite acelerar 

d. Hay una señal de tráfico adelante

d. Hospital adelante a la derecha

Este signo significa: 

a. Carretera cambia adelante a la derecha 

b. Rutas de senderismo a la derecha 

c. Hotel adelante a la derecha 

d. Hospital adelante a la derecha

b. Deténgase por completo, luego vaya

cuando sea seguro hacerlo

Este signo significa: 

a. Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse solo si los autos se

acercan a usted 

b. Deténgase por completo, luego vaya cuando sea seguro hacerlo 

c. Proceda con cuidado a través de la intersección, no siempre

deteniéndose 

d. Pare solo para el trafico en una carretera que se cruza
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d. Reduzca la velocidad y prepárese para

detenerse si es necesario

Este signo significa: 

a. Reduzca la velocidad si se acerca un vehículo de emergencia 

b. Mire a ambos lados mientras cruza la intersección 

c. Siempre pare completamente en la intersección 

d. Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario

b. Girar a la derecha

La mano y el brazo izquierdos del conductor se extienden hacia arriba.

Esta señal manual significa que el conductor planea: 

a. Girar a la izquierda 

b. Girar a la derecha 

c. Llegar a una parada 

d. Siga recto

b. Sin giro a la izquierda

Este signo significa: 

a. Todo el tráfico a la izquierda 

b. Sin giro a la izquierda 

c. No es su turno 

d. Ruta del camión a la izquierda

b. Resbaladizo cuando está mojado

Este signo significa 

a. No beba si vas a conducir 

b. Resbaladizo cuando está mojado 

c. Curvas de carretera por delante 

d. Te estas acercando a una colina
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d. Entrada de sentido incorrecto en calles de

sentido único y rampas de autopistas

Este signo se usa para prevenir 

a. Entrada a estacionamientos completos 

b. Entrada a las áreas de construcción de carreteras 

c. Entrada a calles sin salida 

d. Entrada de sentido incorrecto en calles de sentido único y rampas de

autopistas

a. Carretera dividida por delante

Este signo significa: 

a. Carretera dividida por delante 

b. Tráfico unidireccional por delante 

c. Carretera de cuatro carriles por delante 

d. Fin de la autopista


