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Terms in this set (64)

Cuando retrocede para estacionar, mueva el

vehiculo en reversa y empiece a girar su

volante completamente hacia:

la acera mas cercana

Mire por el _________, no por los espejos,

cuando retroceda

vidrio trasero

Cuando quede estacionado, sus llantas

deben estar a un distancia máxima de _______

de la acera

un pie (30 cm)

Después de estacionarse en terreno

inclinado, asegúerse de:

aplicar el freno de estacionamiento

Cuando estacionas en terreno inclinado, gire

las ruedas hasta:

la acera o la orilla del camino
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¿Cual de los siguientes es un paso

importante para salir de un espacio de

estacionamiento? 

1. Gire la cabeza para ver sobre su hombro

derecho y revise por la ventana trasera que

no hay peatones, ciclistas, motociclistas y

otros vehiculos que pueden representar un

peligro 

2. Use su espejo retrovisor interior para

mantenerse atento a peligros detrás de su

vehiculo 

3. Señale su intención de salir de su espacio

de estacionamiento e incorporarse al tráfico 

4. Revise en sus espejos laterales que no se

aproximen vehículos, peatones, ciclistas,

personas usando patines en línea,

motociclistas y otros usuarios de la carretera 

5. Gire la cabeza para ver sobre su hombro

izquierdo y por la ventana trasera, y empiece

a avanzar con lentitud. Asegúerese de que

puede evitar el vehículo que esta enfrente

cuando se incorpore al tráfico 

6. Gire la cabeza y vea sobre su hombro

izquierdo, a través de la ventana trasera, e

incorpórese al tráfico cuando puedo hacerlo

con seguridad 

7. Todas las anteriores

7. Todas las anteriores

Puede estacionarse en espacios reservados

para personas con discapacidades

solamente si:

Tiene un permiso o placas de circulación para personas con

discapacidades y la persona que recibió el permiso está en el vehículo

¿Como se ve el letrero de espacios

reservados para personas con

discapacidades?

La mayoría de las colisiones viales ocurren en

intersecciones en las que el conductor:

Da vuelta

Un conductor que se aproxima a una

intersección debe ceder al paso al:

tráfico que está en la intersección
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Si dos conductores que se aproximan desde

direcciones contrarias llegan a una

intersección al mismo tiempo, un conductor

que dé vuelta a la izquierda debe cedar el

paso al tráfico que:

avanza en línea recta o que da vuelta a la derecha

En las intersecciones que no estén

controlados con señales o semáforos, el

conductor a la izquierda debe ceder al paso:

al conductor a la derecha

Un vehículo que entra a un camino debe

hacer alto y ceder el paso al:

tráfico que circula por un camino y a los peatones

Puede rebasar por la derecha:
Cuando un vehículo que está delante de usted haga un vuelta a la

izquierda

Si otro vehículo lo rebasa por la izquierda: Reduzca ligeramente la velocidad y permanezca en el centro de su carril

Si descubre que muchos vehículos lo están

rebasando por la derecha:

debe cambiarse al carril derecho y dejar que lo rebasen por la izquierda

Cuando un autobus escolar detenido

encienda sus luces intermitentes rojas:

debe detenerse al menos a 20 pies (6 m) de distancia del autobús

Cuando se detenga debido a un autobús

escolar, no puede volver hasta que:

Las luces rojas dejen de parpadear

Señale antes de: dar vuelta o cambiar de carril

Si un conductor lo sigue demasiado cerca:
muévase a otro carril o reduzca la velocidad y orríllese para dejarlo

pasar

Reduzca su velocidad cuando un señal

indique "Road Work _____ feet" (Zona de

trabajo a _____ pies)

1,500

Cuando llegue a una rotonda, ceda el paso

a:

los conductores que estaban en la rotonda antes que usted
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Cuando el nivel de tráfico le deje suficiente

espacio y tiempo, puede entrar a la rotonda

conduciendo:

en contra de las agujas del reloj

Cuando quieres salir de una rotonda,

comience a señal:

en la salida anterior a la que desea tomar

Mientras conduces un vehículo, ¿cuál de

estos es ilegal? 

1. Usar teléfonos celulares 

2. Enviar o recibir mensajes de texto 

3. Enviar o recibir correos electrónicos 

4. Todas las anteriores

4. Todas las anteriores

Las leyes del Estado de New York ordenen

que todos los vehículos registrados en New

York aprueben un inspección:

Una vez al año

Los efectos del consumo de alcohol

empiezan:

desde la primera bebida

El contenido de alcohol en la sangre (BAC)

es:

el porcentaje de alcohol en su sangre

¿De cual de estos depende su contenido de

alcohol en la sangre (BAC)? 

1. Cuánto alcohol bebe 

2. Cuánto tiempo pasa entre las bebidas 

3. Su peso 

4. Todas las anteriores

4. Todas las anteriores

¿De cual de estos no depende su BAC? 

1. Tipo de bebida que consuma 

2. Su condición fisica 

3. Como "aguantas el licor" 

4. Todas las anteriores

4. Todas las anteriores

Estas bebidas contienen aproximadamente la

misma cantidad de alcohol: ____ onzas de

licor, ____ onzas de vino, ____ onzas de cerveza,

____onzas de "cooler" de vino

1.5 onzas de licor, 5 onzas de vino, 12 onzas de cerveza, 12 onzas de

"cooler" de vino
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De acuerdo con la ley de "tolerancia cero"

del estado, es una infracción que cualquier

persona menor de 21 años conduzca con:

un BAC que pueda ser medido (.02 a .07)

Es una infracción de tránsito que un

conductor o pasajero en un vehículo

automotor consuma:

una bebida que contenga alcohol, o que la tenga en su posesión

Un cruce a nivel es:
el punto en que las vías del tren cruzan un camino, y se considera una

intersección

Algunos cruces a nivel tienen _________ cuando

se acerca un tren (cruces a nivel "activos")

luces intermitentes rojas o barreras que descienden

Al aproximarse a un cruce a nivel

señalizando o activo, no cruce hasta que:

las barreras estén completamente elevadas y las luces se apaguen

Al aproximarse a cruces a nivel sin señalizar,

o pasivos:

baje la velocidad y prepárese para hacer alto total

Las luces rojas intermitentes, las barreras de

cruce descendidas, y/o una campana en un

cruce de ferrocaril indican que debe hacer

alto, por lo menos a __________ de las vías

15 pies (5 m)

¿Que debe hacer si su automóvil se detiene

sobre las vías, por cualqier motivo?

1. ¡Salgan del automovil! (Esto incluye a todos los ocupantes) 

2. Aléjense de las vías, incluso si no hay un tren a la vista  

3. Localicen la señal del Sistema de Notificación de Emergencias y

llamen al número indicado para informar del vehículo detenido

Un "autopista" es:
cualquier carretera dividida en la que el tráfico avanza en un mismo

sentido en dos o más carriles

En una autopista, el limite de velocidad

normalmente es de:

55 mph (88 km/h)

Sus faros cubren aproximadamente _________ al

frente

350 pies
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¿Cuándo le ordena la ley que utilice sus

faros? 

1. Desde media hora antes de que se oculte

el sol hasta media hora antes de que salga el

sol 

2. Cuando la visibilidad sea de menos de

1000 pies (300 m) 

3. Cuando use sus limpiaparabrisas para

quitar lluvia, nieve, o aguanieve 

4. Todas las anteriores

4. Todas las anteriores

Si un conductor que se dirige hacia usted

enciende y apaga sus faros durante un

período de poca visibilidad, significa que:

es difícil ver su vehículo y que debería encender sus faros

Sus faros deben tener encendidas las luces

bajas cuando esté a menos de ________ de un

vehículo que se acerca o a menos de _______

pies de un vehículo que está adelante de

usted

500 pies (150 m); 200 pies (60 m)

En lluvia intensa, sus llantas pueden empezar

a planear sobre el agua que está sobre el

pavimento. Esto se llama:

hidroplaneo

En lluvia intensa, si su vehículo empieza a

perder tracción:

reduzca su velocidad aún más

Para evitar derrapes en la nieve y el hielo:
frene con anticipación, cuidadosa, y suavemente. "Oprima" el freno

bombeando de manera lenta y uniforme

Si ve a un venado cruzar el camino:
reduzca la velocidad y tenga cuidado. Espere que otros venados lo

sigan.

La regla más importante en cualqier

emergencia es:

no sucumbir al pánico

Si su vehículo deja de responder

repentinamente mientras conduce:

suelte lentamente el acelerador, encienda sus luces de emergencia y

evite frenar mientras pueda

Si sus faros se apagan repentinamente:
prueba sus luces de emergencia, luces de estacionamiento y
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Si sus llantas salen del pavimento:
no gire el volante bruscamente. Suelte lentamente el acelerador y frene

con suavidad

Si ve salir humo de abajo del cofre:
salga del camino y estacione su vehículo. Apague el motor. Aléjese del

automóvil y llame al departamento de bomberos

Los peatones y las personas en patineta que

crucen legalmente la calle o el camino en un

cruce peatonal __________ tienen preferencia

siempre

¿Cuál es un factor que hacen que los

motociclistas sean menos visibles? 

1. Las motocicletas son más pequeñas que

otros vehículos 

2. Puede parecer que los motociclistas se

mueven más rápido que otros vehiculos 

3. Las motocicletas no pueden ocupar todo

el carril 

4. Las luces de las motocicletas son

diferentes que las de otros vehículos 

5. Todas las anteriores

5. Todas las anteriores

Además de usar todo el carril, _________

motociclistas pueden viajar lado a lado en un

solo carril

dos

Los conductores pueden no ver a las

motocicletas simplemente porque:

no están atentos a las motocicletas

Motonetas son:
vehículos de baja velocidad con dos o tres ruedas para usos limitados en

carreteras públicas

A diferencia de los automóviles, los vehículos

de gran tamaño tienen puntos ciegos

grandes en:

su parte trasera
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¿Cuál de las siguientes es una forma de

reducir la probabilidad de colisión con un

vehículo de gran tamaño? 

1. No se mete abruptamente adelante del

vehículo de gran tamaño 

2. Preste mucha atención a las direccionales 

3. No se quede mucho tiempo cerca de un

vehículo de gran tamaño 

4. Todas las anteriores

4. Todas las anteriores

Cuando rebase a un vehículo de gran

tamaño, asegúrese que poder ver _________

antes de regresar a su carril después de

rebasarlo

todo el frente del vehículo

El símbolo de "vehículo lento" debe estar

colocado en la parte trasera de:

los vehícolos jalados por animales, de la mayoría de los vehícolos

agrícolas y de los equipos para construcción

Es ilegal __________ cuando se aproxime a un

caballo o lo rebase

sonar su claxon


