Examen de Práctica Escrita del DMV para
Georgia
Felicitaciones por comprar sus exámenes de práctica imprimibles. Su compra incluye:
● Dos pruebas de práctica de 15 preguntas.
● Una prueba de práctica de 30 preguntas que incluye preguntas de señal de
tráfico.
● Claves de respuesta
Estas pruebas incluyen una combinación de preguntas específicas del estado y preguntas
generales para ayudarlo a prepararse para el examen escrito de su licencia de conducir.
Es posible ver que algunas de las mismas preguntas aparecen en diferentes cuestionarios.
Pero no te preocupes, ¡está diseñado de esa manera para practicar!
Le recomendamos que también estudie el manual del conductor oficial para asegurarse
de tener la información más actualizada y de estar mejor preparado para aprobar su
examen.
Recuerde, no mire la clave de respuestas hasta que haya tomado las pruebas.
¡Buena suerte!

Prueba 1: 15 preguntas
1. Cuando conduzca detrás de una motocicleta, los
□
□
□
□

Tocar su bocina
Conduzca junto a la motocicleta en el mismo carril
Pase la motocicleta
Permita al menos una distancia de 2 segundos
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2. Todos los siguientes son consejos para recordar cuando viaja por una zona de
trabajo EXCEPTO
❏
❏
❏
❏

Prepárate para lo inesperado
Cambiar de carril para dar espacio a los trabajadores
Acelerar
Observe señales de límite de velocidad reducida

3. Cuando haga un giro a la izquierda en una intersección o en un callejón o
camino de entrada, debe ceder el derecho de paso a
❏
❏
❏
❏

Todo
Todo
Todo
Todo

el
el
el
el

tráfico
tráfico
tráfico
tráfico

va derecho
detrás de ti
procedente de la dirección opuesta
girando a la derecha

4. Los conductores que manejan vehículos en una carretera dividida deben
_________ a menos que se indique lo contrario por un letrero, un dispositivo
de control de tráfico o un oficial de policía.
❏
❏
❏
❏

Unidad a la izquierda de la mediana
Conducir hasta el centro de la mediana
No maneje a la derecha de la mediana
Unidad a la derecha de la mediana

5. Una condena por el paso ilegal de un autobús escolar resultará en un total de
______ puntos en su registro de manejo de Georgia.
❏ 4
❏ 2
❏ 6
6. Si desea entrar en una autopista o autopista, debe _________ antes de
fusionarse con el tráfico.
❏
❏
❏
❏

Desplazarse al carril de deceleración
Ve más despacio
Ninguno de esos
Moverse al carril de aceleración

7. Todos los camiones y autobuses tienen
❏
❏
❏
❏

Ciegos traseros y delanteros
Ninguno de esos
Puntos ciegos en la parte delantera, trasera y lateral
Puntos ciegos laterales
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8. Un signo con un fondo naranja y letras negras indica
❏
❏
❏
❏

Un signo de zona de construcción
Un signo regulador
Una señal de servicio
Una señal de guía

9. Cuando se conduce en las zonas rurales, los conductores deben prestar más
atención a
❏
❏
❏
❏

Condiciones de puesta y salida del sol
Colinas empinadas
Cruces de ferrocarriles no marcados e intersecciones ocultas
Carriles de paso

10.Usted ha permitido que las ruedas de su vehículo salgan del borde del
pavimento. Debieras:
❏ Sostenga firmemente el volante; Suelte el pedal del acelerador; Y aplique
suavemente los frenos. Regrese al pavimento cuando el vehículo se haya
desacelerado lo suficiente como para permitir que el volante vuelva a la
carretera con seguridad.
❏ Suelte el pedal del acelerador y gire las ruedas delanteras ligeramente a la
izquierda para bordear el coche de nuevo en el pavimento.
❏ Aplique los frenos y gire las ruedas delanteras bruscamente hacia la
izquierda.
11.La ley de “Move-Over” de Georgia fue aprobada porque:
❏ Vehículos de emergencia son visibles para que se vean fácilmente.
❏ Los vehículos de emergencia son menos vulnerables a los accidentes debido
a sus luces y sirenas.
❏ Los vehículos de emergencia estacionados al lado de una carretera son
vulnerables a accidentes, incluso cuando sus luces de emergencia están
parpadeando.
12.En un coche estándar de pasajeros, el hidroplanado parcial puede comenzar a
velocidades tan bajas como
❏
❏
❏
❏

35 mph
45 mph
5 mph
55 mph
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13.Según las leyes de tránsito de Georgia, se permite un máximo de 65 mph de
velocidad
❏
❏
❏
❏

En
En
En
En

una calle de una dirección
un camino sin asfaltar
cualquier área urbana o residencial
una autopista interestatal urbana o una autopista dividida multilane

14.Las marcas de rayas del tráfico de las líneas diagonales amarillas están en las
calles y las carreteras. Estos indican
❏
❏
❏
❏

Ambos
El camino se está estrechando
Ninguno de esos
Hay una obstrucción en la carretera

15.Usted debe utilizar sus faros entre
❏
❏
❏
❏

Una hora después de la puesta del sol a una hora antes del amanecer
45 minutos después de la puesta del sol a 45 minutos antes del amanecer
Dos horas después del atardecer a dos horas antes del amanecer
Media hora después de la puesta del sol a media hora antes del amanecer

Prueba 2: 15 preguntas
1. Las luces altas se deben utilizar en la noche
❏
❏
❏
❏

Cuando hay un sin vehículos que se aproximan
En todos estos casos
Donde puede haber peatones en el lado de la carretera
En carreteras desconocidas

2. Es más peligroso conducir por la noche que durante el día, porque:
❏ Su tiempo de reacción es más lento por la noche.
❏ El camino es probablemente más resbaladizo por la noche.
❏ No puedes ver tan lejos por la noche.
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3. Para girar a la izquierda de una calle de sentido único a otra calle de sentido
único, un conductor debe comenzar el turno
❏
❏
❏
❏

Desde el carril izquierdo y haga la vuelta cerca del borde izquierdo
Ninguno de esos
Desde el carril de la derecha y haga la vuelta cerca de la acera izquierda
Desde el carril de la izquierda y haga el giro cerca de la acera derecha

4. Cuando haga un giro a la izquierda en una intersección o en un callejón o
camino de entrada, debe ceder el derecho de paso a
❏
❏
❏
❏

Todo
Todo
Todo
Todo

el
el
el
el

tráfico
tráfico
tráfico
tráfico

detrás de ti
procedente de la dirección opuesta
va derecho
girando a la derecha

5. Siempre debe detener __________ desde el carril más cercano de un cruce de
ferrocarril cuando la señal esté parpadeando.
❏
❏
❏
❏

Dentro
Dentro
Dentro
Dentro

de
de
de
de

50
15
50
15

pies,
pies,
pies,
pies,

pero
pero
pero
pero

no
no
no
no

menos
menos
menos
menos

de
de
de
de

15 pies
10 pies
5 pies
5 pies

6. Si desea entrar en una autopista o autopista, debe _________ antes de
fusionarse con el tráfico.
❏
❏
❏
❏

Moverse al carril de aceleración
Desplazarse al carril de deceleración
Ninguno de esos
Ve más despacio

7. Cuando se proporciona un carril giratorio para los vehículos que viajan en
ambas direcciones, los conductores deben utilizar
❏
❏
❏
❏

Luces de emergencia al girar
Extrema precaución para dar un giro a la derecha
Extrema precaución para dar un giro a la izquierda
La señal de giro a la izquierda para hacer un giro a la derecha

8. Una línea amarilla sólida, en su lado de la línea central, significa:

❏ Reducir la velocidad
❏ No pasar
❏ Semáforo delante
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9. Si tiene problemas de vehículos por la noche, debe usar _______ para evitar un
accidente.
❏
❏
❏
❏

luces altas
la bocina
señales de mano
sus luces intermitentes de peligro

10.Usted nunca debe hacer una copia de seguridad de su vehículo en ningún carril
de viaje EXCEPTO
❏
❏
❏
❏

En las entradas de la autopista
A estacionar en paralelo
Dar un giro
En las intersecciones

11.Usted ha permitido que las ruedas de su vehículo salgan del borde del
pavimento. Debieras:
❏ Aplique los frenos y gire las ruedas delanteras bruscamente hacia la
izquierda.
❏ Suelte el pedal del acelerador y gire las ruedas delanteras ligeramente a la
izquierda para bordear el coche de nuevo en el pavimento.
❏ Sostenga firmemente el volante; Suelte el pedal del acelerador; Y aplique
suavemente los frenos. Regrese al pavimento cuando el vehículo se haya
desacelerado lo suficiente como para permitir que el volante vuelva a la
carretera con seguridad.
12.Los conductores que manejan vehículos en una carretera dividida deben
_________ a menos que se indique lo contrario por un letrero, un dispositivo
de control de tráfico o un oficial de policía.
❏
❏
❏
❏

Conducir hasta el centro de la mediana
No maneje a la derecha de la mediana
Unidad a la derecha de la mediana
Unidad a la izquierda de la mediana

13.La prueba visual para la licencia de conducir evalúa
❏
❏
❏
❏

Visión periférica
Todos estos
Profundidad y percepción del color
Agudeza
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14.Todos los camiones y autobuses tienen
❏
❏
❏
❏

Ninguno de esos
Puntos ciegos laterales
Ciegos traseros y delanteros
Puntos ciegos en la parte delantera, trasera y lateral

15.La ley de Georgia establece que cada ocupante en el asiento delantero de un
vehículo de pasajeros, incluido el conductor, debe
❏ Usa un casco
❏ Usa el cinturón de seguridad
❏ Tener una licencia de conducir válida

Prueba 3: 30 preguntas
1. ¿Qué debe hacer al acercarse a una zona de trabajo de construcción de
carreteras?
❏ Encuentra un desvío
❏ Acelere para superarlo rápidamente
❏ Prepárese para frenar o detenerse

2. ¿Escanear y ver el camino por delante con bastante antelación ayudará a
prevenir qué?
❏ Exceso de velocidad
❏ Paradas de pánico
❏ Perdiendo tu turno
3. Al girar de uno de los tres carriles a la izquierda, ¿en qué carril debe terminar
después de completar su turno?
❏ Cualquier carril
❏ El carril en el que empezaste
❏ El carril derecho
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4. ¿Un peatón que usa un blanco o un bastón blanco de punta roja es
generalmente qué?
❏ Un cartero
❏ Un policia
❏ Una persona ciega

5. Hablar en un teléfono celular durante la conducción puede aumentar sus
posibilidades de estar en un accidente de hasta cuatro veces.
❏ Cierto
❏ Falso

6. Vehículos que viajan más rápido que el otro tráfico en una autopista sin peaje
usted debe utilizar:
❏ El carril izquierdo
❏ El carril derecho
❏ Los carriles centrales

7. Un signo en forma de X o cross-buck blanco que dice “Cruce de ferrocarril” en
él tiene el mismo significado que un signo de rendimiento.
❏ Falso
❏ Cierto

8. Nombre algunos lugares donde es probable encontrar manchas resbaladizas en
la carretera.
❏
❏
❏
❏

En lugares sombreados y en pasos elevados y puentes.
En autopistas.
En zonas soleadas.
Cerca de hidrantes.

9. Está bien pasar a la derecha si significa conducir fuera de la parte pavimentada
o principal de la carretera.
❏ Falso
❏ Cierto
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10.Los colores de la línea de pavimento indican si usted está en una carretera de
sentido único o bidireccional.
❏ Falso
❏ Cierto

11.Si usted está en una entrada de la carretera y tiene que esperar por una brecha
en el tráfico antes de que pueda entrar en la carretera, ¿qué debe hacer?
❏
❏
❏
❏

Forzar su camino en el tráfico.
Entrar en la autopista lento.
Acelera en el hombro.
Reduzca la velocidad en la rampa de entrada para esperar un hueco, luego
aumente la velocidad para que entre a la misma velocidad que el tráfico se
está moviendo.

12.Usted debe utilizar las luces bajas en la niebla, la nieve y la lluvia pesada.
❏ Cierto
❏ Falso

13.¿Cuál es la acción correcta a tomar cuando se acerca a un cruce de ferrocarril
que no tiene señales?
❏ Toque la bocina para alertar a los trenes.
❏ Acelerar y superar las vías lo más rápido posible.
❏ Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse.

14.¿La conducción nocturna es más peligrosa porque?
❏ Hay más animales en la carretera
❏ La distancia que podemos ver a continuación se reduce
❏ Hay más coches en la carretera

15.¿Cuándo debe obedecer las instrucciones de los trabajadores de la
construcción?
❏ Cuando hay tráfico pesado
❏ En todo momento en zonas de construcción
❏ Sólo si hay paneles de flechas que parpadean

9

16.¿Qué significa esta señal?

❏ No parar
❏ No girar a la izquierda en rojo
❏ No girar a la derecha en rojo

17.¿Qué significa esta señal?

❏ Sin giro a la derecha
❏ Calle de un solo sentido
❏ Sin giro a la izquierda

18.¿Qué significa esta señal?

❏ Carril para vehículos de emergencia solamente
❏ Carril para todos los vehículos
❏ Carril para vehículos con 2 o más pasajeros
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19.¿Qué significa esta señal?

❏ Usted está conduciendo en la dirección equivocada
❏ Usted está conduciendo en la dirección correcta
❏ Callejón sin salida

20.¿Qué significa esta señal?

❏ No pase
❏ El paso está permitido
❏ Callejón sin salida

21.¿Qué significa esta señal?

❏ Mirar para bicicletas
❏ Sólo motocicletas
❏ No Bicicletas
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22.¿Qué significa esta señal?

❏ Calle de un solo sentido a la izquierda
❏ Ralentizar
❏ Calle de un solo sentido a la derecha

23.¿Qué significa esta señal?

❏ Zona de velocidad
❏ Hay una señal de ceda por delante
❏ Hay una señal de parada delante

24.¿Qué significa esta señal?

❏ Camino unidireccional a la izquierda
❏ Camino unidireccional a la derecha
❏ Calle de doble sentido
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25.¿Qué significa esta señal?

❏ Este carril puede ir directamente o girar a la derecha
❏ Este carril debe girar a la izquierda
❏ Este carril puede ir directamente o girar a la izquierda

26.¿Qué significa esta señal?

❏ Acelerar y pasar
❏ Ceder a otro tráfico
❏ Parar y esperar una señal

27.¿Qué significa esta señal?

❏ Zona escolar
❏ Pasar otros coches
❏ No pase otros coches
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28.¿Qué significa esta señal?

❏ Bache en el camino
❏ Depresión en el camino
❏ Lento

29.¿Qué significa esta señal?

❏ Carril compartido de giro a la derecha
❏ Carril compartido de giro a la izquierda
❏ Todos los carriles deben girar a la izquierda

30.¿Qué significa esta señal?

❏ Tráfico lento mantener a la derecha
❏ Tráfico lento mantener a la izquierda
❏ Ralentizar
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Clave de respuestas

15
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