
 

 

 

 

Guía de Estudio de la Prueba Escrita del DHSMV 
de Florida 

 
Estudie la información y las señales de tránsito del manual del conductor oficial a 
continuación para ayudarlo a prepararse para su prueba escrita de Florida. 
 
Use esta guía para revisar la información que puede aparecer en su examen oficial por 
escrito.  
 
Asegúrese de leer el Manual oficial de Florida DHSMV además de usar esta guía de estudio 
y tomar nuestras pruebas de práctica en línea. 
 
En esta guía de estudio, encontrará:  

● Temas del Manual del conductor y preguntas comunes 
● Señales de tráfico, señales de tráfico y marcas de carriles 
● Nota secciones en cada página para ayudarlo a estudiar 

 
Para obtener información oficial del DHSMV de Florida, para encontrar los requisitos de 
solicitud y hacer citas, visite: https://www.flhsmv.gov/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

¿Cuándo debe renunciar a su 
derecho de paso? 
 
Siempre ceda su derecho de paso 
cuando evitará una colisión o una 
situación insegura. 

¿Dónde debe detenerse cuando 
llega a un cruce peatonal con 
peatones cruzando? 
 
Cuando llegue a un cruce peatonal, 
deténgase antes de la línea. 
 
Siempre ceda el paso a los peatones 
que ingresan o ya están en un cruce 
peatonal antes de cruzarlo. 
 

¿Qué debe hacer en una 
intersección no controlada (sin 
señales, sin señales)? 
 

● Reduzca la velocidad y esté listo 
para detenerse.  

● Ceda el paso a los peatones. 
● Ceda el paso al tráfico o las 

bicicletas que lleguen primero.  

● Si el tráfico llega al mismo tiempo, 
ceda el paso al vehículo a la 
derecha.  

¿Quién tiene el derecho de paso 
en una intersección en T? 
 
Ceda el paso a vehículos y peatones en la 
calle, tienen derecho de paso. 
 

¿Quién tiene el derecho de paso 
cuando gira a la izquierda? 
 
Ceda el paso al tráfico que se 
aproxima. Mantenga las ruedas 
apuntadas en línea recta mientras espera 
girar a la izquierda. En caso de que lo 
golpeen por detrás, esto ayudará a evitar 
que su vehículo ruede hacia el tráfico que 
se aproxima. 

¿Cuáles son las reglas de 
derecho de paso en las 
intersecciones controladas por 
señales de alto? 
 

● Ceda el paso a los peatones.  
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● El vehículo que llega primero, va 
primero.  

● Si los vehículos llegan al mismo 
tiempo, ceda el paso al vehículo 
de la derecha.  

 

¿En qué dirección se mueve el 
tráfico en una rotonda? 
 
El tráfico se mueve en sentido 
antihorario o hacia la derecha de la isla, 
en una rotonda. 

¿Cuál es la forma correcta de 
usar una rotonda o una 
intersección rotativa? 
 

● Reduzca la velocidad antes de 
llegar a la rotonda.  

● Ceda el paso a los peatones y las 
bicicletas. 

● Obedezca las señales de tráfico y 
las marcas de carriles.  

● Ceda el paso al tráfico dentro de la 
rotonda.  

● Ingrese a la rotonda cuando haya 
una brecha que le permita 
fusionarse de manera segura.  

● No pare ni pase a otros vehículos 
en la rotonda.  

● Señal para cambiar de carril o 
salir.  

● Si pierde su salida, continúe hasta 
allí nuevamente. 

¿Quién tiene el derecho de paso 
en una empinada y estrecha 
carretera de montaña sin espacio 
para pasar? 
 
El vehículo que mira hacia abajo debe 
ceder el paso al vehículo que mira hacia 
arriba.  
 
El vehículo que mira hacia abajo tendrá 
más control cuando retroceda cuesta 
arriba.  
 
El vehículo que mira hacia arriba tiene el 
derecho de paso. 

¿Qué indican las señales de 
límite de velocidad publicadas? 
 
Los límites de velocidad regulan la 
velocidad máxima cuando las 
condiciones de manejo son buenas.  
 
Los límites de velocidad estándar en 
Florida son los siguientes: 

● 20 mph en zonas escolares. 
● 30 mph en áreas municipales, 

comerciales o residenciales. 
● 55 mph en calles y carreteras. 

Notas: 
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● 70 mph en carreteras 
interestatales rurales y carreteras 
de acceso limitado. 

¿Cuáles son algunas situaciones 
que pueden requerir que 
conduzca más lento que el límite 
de velocidad publicado? 
 

● Con mal tiempo  
● En poca visibilidad. 
● Al conducir de noche.  
● Alrededor de niños, escuelas y 

parques.  
● Al remolcar un vehículo. 
● En áreas donde no puede ver el 

camino por delante (intersecciones 
ciegas, curvas, esquinas) 

● Cerca de áreas de cruce de vida 
silvestre. 

 

¿Cuáles son los principales 
factores que determinan cuánto 
tiempo y distancia necesitará 
para detenerse? 
 

● Tiempo de percepción: cuánto 
tarda en percibir un peligro. El 
tiempo de percepción promedio 
para un conductor de alerta es de 
¾ segundo a 1 segundo. 

● Tiempo de reacción: cuánto 
tiempo tarda en reaccionar ante un 
peligro. El conductor promedio 
tiene un tiempo de reacción de ¾ 
segundo a 1 segundo. 

● Distancia de frenado: hasta qué 
punto su vehículo debe detenerse 
por completo. 

 
La distancia total de frenado también 
depende de las condiciones del camino, 
las condiciones de los neumáticos, las 
condiciones de los frenos, el peso del 
vehículo y la velocidad. 

¿Cómo cambia la distancia de 
frenado total y la fuerza de 
impacto a medida que aumenta 
su velocidad de desplazamiento? 
 
Duplicar su velocidad de 20 a 40 mph, 
aumenta su distancia de frenado y la 
fuerza de impacto en 4. 
 
Triplicar su velocidad de 20 a 60 mph, 
aumenta 9 veces. 
 
Al cuadruplicar su velocidad de 20 a 80 
mph, la aumenta en 16 veces.  
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¿Cómo puede identificar peligros 
y evitar maniobras de última 
hora? 
 

● Escanee el camino a 
aproximadamente 10 a 15 
segundos por delante de su 
vehículo para detectar peligros 
temprano.  

○ Aproximadamente 1 cuadra 
en la ciudad, o 
aproximadamente ¼ de 
milla en la carretera. 

● Use sus espejos para escanear lo 
que sucede a los lados y detrás de 
su automóvil.  

● Explore los carriles cercanos, los 
carriles que se aproximan y los 
lados de la carretera para detectar 
peligros antes de que se 
conviertan en un problema.  

● No siga a otros vehículos muy de 
cerca.  

● Evite fijarse en el vehículo que 
tiene delante.  

● Mire a ambos lados en las 
intersecciones, incluso si tiene una 
señal verde. Mire a la izquierda, 
derecha e izquierda nuevamente. 

● No permanezca en el punto ciego 
de otro vehículo por mucho 
tiempo.  

● Mantenga espacio entre su 
vehículo y los vehículos 

estacionados al costado de la 
carretera.  

● Verifique alrededor de su vehículo 
cuando retroceda. No dependa 
solo de sus espejos. Gire la 
cabeza y el cuerpo para poder 
mirar por la ventana trasera. 

¿Cuál es una buena regla de 
distancia de seguimiento a 
seguir? 
 
Use la regla de los 4 segundos cuando 
siga a otros vehículos. 
 
Cuando el vehículo delante de usted pase 
un cierto punto, cuente: uno-un-mil, 
dos-un-mil, tres-un-mil, etc. Si pasa el 
punto antes de terminar de contar, 
aumente su distancia de seguimiento. 
 
Ciertas situaciones como el tráfico pesado 
o las malas condiciones pueden requerir 
una distancia de seguimiento más larga. 

¿Qué debe hacer si un vehículo 
lo detiene? 
 
Retire su pie del acelerador. Esto le 
permite crear espacio sin golpear los 
descansos o desviarse peligrosamente.  
 
 
 

Notas: 
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¿Cuáles son algunas situaciones 
en las que debería aumentar su 
distancia de seguimiento? 
 

● Alguien te está siguiendo.  
● Conducir en malas condiciones.  
● Seguir a un motociclista o ciclista. 
● Cuando el conductor detrás de ti 

está tratando de pasar. 
● Al remolcar un remolque. 
● Al seguir vehículos grandes.  
● Al unirse a la autopista. 

¿Cuál es la forma correcta de 
girar a la izquierda? 
 

● Conduzca cerca de la línea 
divisoria central o en el carril de 
giro a la izquierda. 

● Señal antes del giro.  
● Mire sobre su hombro izquierdo y 

reduzca la velocidad.  
● Pare detrás de la línea de límite.  
● Mire a la izquierda, derecha e 

izquierda nuevamente.  
● Gire cuando sea seguro. 
● Evita cortar la esquina. 
● Mantenga las ruedas apuntadas 

en línea recta antes de comenzar 
a girar.  
 

¿Cuál es la forma correcta de 
girar a la derecha? 
 

● Conduzca cerca del borde derecho 
o de la carretera.  

● Si hay un carril para bicicletas, no 
conduzca por más de 200 pies 
antes de su turno. 

● Esté atento a los peatones, 
bicicletas o motocicletas que 
puedan estar entre usted y la 
acera.  

● Señal antes del giro.  
● Mire sobre su hombro derecho y 

reduzca la velocidad.  
● Pare detrás de la línea de límite.  
● Mira a ambos lados. 
● Gire cuando esté claro y seguro 

hacerlo.  
● Evite balancearse hacia la 

izquierda para hacer el giro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6 | PuedoManejar.com 



 

¿Cuáles son algunas áreas 
donde no puedes hacer vueltas 
en U? 
 

● En los cruces de ferrocarril. 
● En una carretera dividida con una 

sección divisoria, bordillo, franja de 
tierra o dos conjuntos de líneas 
amarillas dobles. 

● Donde no puedes ver 200 pies en 
cualquier dirección.  

● Donde ve un cartel de No-U-Turn. 
● Donde causarás una colisión. 
● En una calle de sentido único. 
● Delante de una estación de 

bomberos. 
● En los distritos comerciales, a 

menos que un letrero le permita 
hacerlo. 

¿Cuándo se le permite pasar a la 
derecha? 
 

● Una carretera abierta está 
marcada para más de 2 carriles de 
tráfico en la misma dirección y no 
puede pasar a la izquierda. 

● El conductor delante de usted está 
girando a la izquierda y pasando a 
la derecha significa que 
permanecerá en la carretera.  

¿Qué debe hacer si otro vehículo 
está tratando de pasar? 
 
Mantenga su posición en el carril y no 
acelere. 

¿Cuáles son algunas situaciones 
en las que no puedes pasar? 
 

● Al acercarse a una colina o curva 
donde no puede ver el tráfico que 
se aproxima. 

● A menos de 100 pies de una 
intersección, puente, túnel, cruce 
de ferrocarril u otra área peligrosa. 

¿Cómo cambiar de carril de 
manera segura? 
 

● Señale su intención. 
● Revisa tus espejos. 
● Gira la cabeza para revisar tus 

puntos ciegos. 
● Asegúrese de que haya suficiente 

espacio. 
● Haz el cambio. 
● Cancele su señal de giro. 

Notas: 
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¿Qué carril debe usar al pasar a 
otros vehículos, girar a la 
izquierda o conducir más rápido? 
 
Use el carril izquierdo o el número 1.  

¿Qué carril debe usar para entrar 
o salir del tráfico, girar a la 
derecha, estacionar, salir de la 
carretera o conducir más 
despacio? 
 
Use el carril de la derecha.  

¿En qué se diferencia la 
conducción en autopista de 
conducir en la calle normal? 
 
La conducción en autopista se diferencia 
de la conducción en una calle normal 
porque las autopistas están diseñadas 
para manejar más tráfico a velocidades 
más altas y requieren que usted reaccione 
más rápidamente. 

¿Qué debe hacer al ingresar a 
la autopista? 
 

● Coincide con la velocidad del 
tráfico de la autopista. 

● No cruce la línea blanca continua 
temprano.  

● No pare en el carril de aceleración 
a menos que sea absolutamente 
necesario. 

● Ceda el paso al tráfico en la 
autopista. 

● Señale y muévase al carril de la 
autopista. 

 

¿Qué debe hacer al salir de la 
autopista? 
 

● Muévase hacia el carril de 
desaceleración mucho antes de su 
salida.  

● Cambia de carril uno a la vez. 
● Disminuya la velocidad una vez 

que llegue al carril de 
desaceleración. 

● No disminuya la velocidad en la 
autopista. 

● No realice salidas de último 
segundo.  

● Siga las velocidades de aviso en la 
rampa de salida. 

¿Cuándo deberías usar tus 
intermitentes? 
 
Las señales se deben dar con señales 
manuales o las luces de giro de su 
vehículo antes de girar a la izquierda o 

Notas: 
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derecha, cambiar de carril, reducir la 
velocidad o detenerse.  

¿Con cuánta anticipación debe 
usar sus intermitentes? 
 
Las señales de giro se deben dar al 
menos 100 pies antes de girar.  

¿Qué debe hacer si planea hacer 
un giro después de una 
intersección? 
 
Comience a señalar después de haber 
entrado en la intersección. La 
señalización demasiado temprana puede 
hacer que otros conductores aparezcan 
frente a usted.  

¿Cuáles son las señales de 
mano correctas? 
 
Señal de giro a la izquierda: brazo 
izquierdo extendido hacia la izquierda. 
 
Señal de giro a la derecha: brazo 
izquierdo doblado 90 grados hacia arriba. 
  
Señal de mano lenta o detenida: brazo 
izquierdo doblado 90 grados apuntando 
hacia abajo. 

¿Cuándo deberías usar tus 
faros? 
 
Si las condiciones climáticas requieren el 
uso de los limpiaparabrisas, debe 
encender los faros de luz baja.  
 
Encienda los faros de luz baja siempre 
que las condiciones le impidan ver otros 
vehículos.  
 
Use los faros delanteros en carreteras 
rurales o de montaña, incluso cuando 
hace sol.  
 
Use los faros delanteros cuando la 
visibilidad sea inferior a 1,000 pies. 
 
Encienda los faros desde el atardecer 
hasta el amanecer. 

¿Cuándo debería atenuar sus 
faros delanteros? 
 
Baje los faros de luz alta a 500 pies de 
un vehículo que se aproxima o cuando lo 
siga a 300 pies detrás de otro vehículo.  

¿Qué debe hacer si está cegado 
por los faros de un vehículo que 
se aproxima? 
 

Notas: 
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Mire hacia el borde derecho de su carril 
hasta que pasen. 

¿Cuándo no deberías usar tu 
bocina? 
 

● Para alertar a un ciclista. 
● Decirle a otros conductores que 

cometieron un error. 
● Porque estás molesto 
● Para tocar la bocina a los 

peatones al costado del camino. 

¿Cuáles son algunos lugares 
donde no puedes estacionar? 
 

● Donde hay un letrero de "No 
estacionar".  

● En un cruce peatonal, acera o 
frente a un camino de entrada. 

● Bloquear una rampa para una 
persona discapacitada.  

● En un túnel o puente, a menos que 
esté permitido. 

● Entre una zona de seguridad y 
bordillo.  

● En el lado equivocado de la calle. 
● En la autopista, a menos que sea 

una emergencia o cuando lo 
indique un oficial de policía. 

● A menos de 15 pies de una boca 
de incendios. 

● Dentro de 20 pies de una 
intersección. 

● A menos de 20 pies de la entrada 
a una estación de vehículos de 
emergencia. 

● Dentro de 30 pies de cualquier 
señal de tráfico intermitente, señal 
de alto o semáforo. 

● A menos de 50 pies de un cruce 
de ferrocarril. 

● Más de 12 pulgadas de la acera. 

¿Cómo debe girar las ruedas al 
estacionar en una colina? 
 
Al estacionar en una pendiente, gire las 
ruedas para que el vehículo NO ruede 
hacia la calle si fallan los frenos.  
 
Cuando esté mirando cuesta abajo, gire 
las ruedas hacia la acera o al costado de 
la carretera. 
 
Cuando esté mirando hacia arriba, aleje 
las ruedas de la acera y deje que su 
vehículo retroceda unos centímetros para 
agarrar la acera.  
 
Siempre ponga el freno de 
estacionamiento y deje el vehículo en 
marcha o en la posición de 
"Estacionamiento" cuando estacione el 
automóvil. 

Notas: 
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¿Qué debe hacer cuando 
escucha o ve un vehículo de 
emergencia? 
 
Debe ceder el paso a cualquier vehículo 
de emergencia que use sirenas y luces 
intermitentes. 
 
Reduzca la velocidad y conduzca hasta el 
borde derecho de la carretera y pare 
hasta que el vehículo de emergencia haya 
pasado. 
 
Si está en una intersección, continúe 
primero por la intersección y luego 
deténgase y pare. 
 
No siga dentro de 500 pies detrás de un 
vehículo de emergencia con luces 
intermitentes o sirenas encendidas.  
 
 

¿Qué debe hacer si se acerca a 
un vehículo de emergencia al 
costado de la carretera con las 
luces parpadeando y / o las 
sirenas encendidas? 
 
Si se acerca a un vehículo de emergencia 
al costado de una carretera de varios con 
las luces parpadeando o las sirenas 

encendidas, debe carriles moverse por 
un carril si es posible y seguro, y 
reducir la velocidad.  

¿Qué debe hacer si se acerca a 
un autobús escolar detenido con 
las luces parpadeando y el brazo 
extendido extendido? 
 
Si se acerca a un autobús escolar que se 
detiene en la carretera con el brazo de 
señal extendido y las luces parpadeando, 
debe detenerse y permanecer detenido 
hasta que se apague la señal. Sea 
cauteloso con los niños de la zona.  
 
No es necesario detenerse en una 
carretera dividida con cuatro o más 
carriles (al menos dos en la dirección 
opuesta) cuando se dirige en la dirección 
opuesta. 

¿Por qué debe ser cauteloso al 
compartir el camino con grandes 
camiones, autobuses y vehículos 
comerciales? 
 
Los vehículos grandes requieren más 
tiempo, espacio y distancia para 
maniobrar, detenerse y acelerar. 

Notas: 
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¿Cómo puede reducir las 
posibilidades de una colisión con 
un vehículo grande? 
 

● No se mueva al frente demasiado 
rápido o con muy poco espacio. 

● Evite hacer paradas repentinas 
frente a un camión grande. 

● Evite permanecer en las "Zonas" 
del vehículo grande en la parte 
delantera, trasera y laterales del 
vehículo.  

● Tenga en cuenta que los vehículos 
más largos deben girar hacia la 
izquierda para completar un giro a 
la derecha. No intente apretar 
entre el camión y la acera cuando 
el camión gira hacia la izquierda. 

● Evite cortar un camión para salir o 
girar. 

● No demore demasiado en pasar 
un camión. 

● No porte un camión. 

¿Cómo puede compartir el 
camino de manera segura con 
los motociclistas? 
 

● Haga una revisión visual de los 
motociclistas cuando cambie de 
carril o gire.  

● Permita una distancia de 
seguimiento de 4 segundos detrás 

de los conductores de 
motocicletas. Si se caen, 
necesitará más espacio para evitar 
golpear al jinete. 

● Permita que los motociclistas usen 
un ancho de carril completo. 

● No intente pasar una motocicleta 
en el mismo carril.  

● Aléjese de la motocicleta cuando 
lo estén pasando.  

 

¿Cuáles son algunas reglas a 
seguir cuando se comparte el 
camino con ciclistas? 
 

● Dele al ciclista al menos 3 pies de 
espacio cuando intente pasar. 

● Fúndete detrás del ciclista y 
espera hasta que hayan pasado 
antes de girar.  

● No conduzca en el carril para 
bicicletas antes de girar por más 
de 200 pies. 

¿Qué precauciones debes seguir 
cuando te encuentras con un 
peatón ciego? 
 
Tenga mucho cuidado con los peatones 
ciegos que usan un bastón blanco o un 
perro guía: 

● deténgase a menos de 5 pies del 
paso de peatones. 

Notas: 
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● Pare en todos los cruces 
peatonales donde los peatones 
esperan.  

● No bloquee el paso de peatones. 
● No dé instrucciones ni toque la 

bocina a un peatón ciego.  
● No bloquees la acera.  

¿Qué debe hacer cuando ve a 
los peatones al costado de la 
calle? 
 
Conduzca con precaución y siempre ceda 
el paso a los peatones que ingresan o 
cruzan activamente la calle.  
 

¿Cuáles son algunas formas de 
reducir los riesgos de convertirse 
en un conductor agresivo o agitar 
a un conductor agresivo? 
 

● Tómese mucho tiempo para llegar 
a su destino; No tengas prisa. 

● No corte a la gente. 
● No conduzca despacio en el carril 

rápido. 
● No siga a otros conductores 

demasiado de cerca. (chupar 
rueda) 

● No haga gestos obscenos ni grite 
a otros conductores. 

● No use la bocina a menos que sea 
necesario para evitar una colisión.  

● Permita que otros conductores lo 
pasen. 

● Siempre use sus señales de giro. 

¿Cómo debe manejar conducir 
en una carretera con curvas? 
 
Reduzca la velocidad antes de entrar en 
una curva en el camino.  
 
Evite frenar dentro de la curva ya que esto 
puede causar un patinazo. 

¿Qué es el hidroplaneo? 
 
El hidroplaneo ocurre cuando las llantas 
pierden tracción en una carretera mojada.  
 
Los neumáticos pueden perder todo 
contacto con la carretera a velocidades 
de 50 mph o más. El hidroplaneo puede 
comenzar a ocurrir a velocidades tan 
bajas como 35 mph. 

¿Qué debe hacer si su vehículo 
comienza a hidroavión? 
 
Si su vehículo comienza a hidroavión: 

● Reduzca la velocidad 
gradualmente. 

● No aplique los frenos. 
● Dirigir recto.  

Notas: 
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¿Cuáles son algunas cosas para 
recordar acerca de las carreteras 
mojadas y heladas? 
 

● La sombra de los árboles y 
edificios puede ocultar manchas 
heladas. 

● Los puentes y pasos superiores 
a menudo se congelan primero y 
se descongelan al final. 

● Las carreteras suelen ser más 
resbaladizas durante los primeros 
minutos de una lluvia.  

 
 

¿Qué debe hacer al conducir en 
un área con mucho viento? 
 

● Ve más despacio. 
● Mantenga un agarre firme y control 

del volante. 
● Manténgase alerta. 
● No use el control de crucero.  
● Deténgase y espere a que pase la 

tormenta si es necesario. 

¿Qué debe hacer al conducir en 
condiciones de niebla, humo o 
baja visibilidad? 
 

Si la visibilidad es extremadamente pobre, 
evite conducir por completo.  
 
Si debe conducir, use sus faros de luz 
baja.  
 
Aumente su distancia de seguimiento y 
disminuya la velocidad.  

¿Por qué ocurren los derrapes? 
 
Los deslizamientos pueden ocurrir en 
superficies resbaladizas, al conducir 
demasiado rápido o al frenar demasiado 
rápido. 
 

¿Qué debe hacer si su vehículo 
comienza a patinar? 
 

● Alivia el gas.  
● Evitar frenar.  
● Gire el volante en la dirección del 

patín. 

¿Qué debe hacer si sus 
neumáticos se caen del 
pavimento? 
 

● Agarre la rueda firmemente.  
● Alivia el gas. 
● Frena ligeramente. 
● Verifique el tráfico detrás de usted.  

Notas: 

_________________________________________________________________________________
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● Regrese gradualmente al 
pavimento.  

¿Qué debe hacer si su 
acelerador funciona mal? 
 

● Cambia a neutral.  
● Aplique los frenos. 
● Mantente enfocado en el camino.  
● Busque una ruta de escape segura 

donde pueda reducir la velocidad y 
detenerse.  

● Use su bocina y su luz intermitente 
de emergencia para advertir a 
otros conductores.  

● Saque el auto de manera segura 
de la carretera.  

● Deténgase y apague el encendido. 

¿Por qué es importante no girar 
el encendido a la posición de 
bloqueo mientras el automóvil 
está en movimiento? 
 
Su volante puede bloquearse, lo que hace 
que pierda el control del automóvil. 

¿Qué debe hacer si se revienta 
una llanta repentinamente? 
 

● Sostenga la rueda con fuerza.  
● Mantenga el vehículo en línea 

recta.  

● Quite el pie del acelerador.  
● Disminuya la velocidad 

gradualmente. 
● Salga de la carretera si es posible.  

¿Cuáles son las formas de 
prevenir la conducción 
somnolienta? 
 

● Dormir lo suficiente y estar bien 
descansado.  

● Cambiar de conductor si te cansas 
demasiado. 

● Tomando descansos regulares y 
frenos. 

 

¿Qué debe hacer si de repente 
se encuentra con un animal en la 
carretera? 
 
Evite intentar desviarse drásticamente 
para evitar golpear a un animal. 
Concéntrese en retener el control del 
vehículo.  

¿Cuáles son los 3 tipos 
principales de distracciones de 
manejo? 
 

● Distracciones visuales : cosas 
que apartan la vista del camino. 

Notas: 

_________________________________________________________________________________
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● Distracciones cognitivas 
distraen : cosas que te del 
camino. 

● Distracciones manuales : cosas 
que le quitan el control físico del 
vehículo (es decir, manos fuera del 
volante). 

 
 

¿Cuáles son algunas actividades 
que se pueden considerar 
conducir distraído? 
 

● Usar un teléfono celular u otro 
dispositivo portátil.  

● Alcanzar un objeto. 
● Viendo algo fuera del vehículo.  
● Leyendo. 
● Comer o beber 
● Aseo.  
● Hablar por teléfono.  
● En conversaciones profundas con 

pasajeros.  
● Atender niños o mascotas en el 

auto.  
● Ajuste de controles del tablero de 

instrumentos o música.  

¿Cuáles son sus 3 opciones 
principales cuando se trata de 
evitar una colisión? 
 

● Acelerando.  

● Dando vuelta rápidamente. 
● Parar o disminuir la velocidad 

rápidamente. 

¿Cuál es la única forma de estar 
sobrio después de usar alcohol o 
drogas? 
 
La única forma de reducir los efectos del 
alcohol (y su BAC) o las drogas es el 
tiempo. 
 
En promedio, le toma al cuerpo 
aproximadamente 1 hora deshacerse del 
alcohol en 12 onzas de cerveza o su 
equivalente.  

¿Cuáles son algunos 
equivalentes de una bebida 
alcohólica estándar? 
 
Una bebida estándar de alcohol se define 
como: 

● 12 onzas de cerveza. 
● 5 onzas de vino. 
● 1.5 onzas de licor. 

¿Qué concentraciones de 
alcohol en la sangre califican 
como conducir bajo la influencia? 
 
Es ilegal y se considera conducir bajo la 
influencia (DUI) si opera un vehículo con 

Notas: 
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un BAC de .08% si tiene al menos 21 
años de edad. 
 

¿Qué debe hacer si está 
involucrado en un choque? 
 

● Pare y salga del camino si es 
posible.  

● Llame al 911 si alguien resulta 
herido. 

● Ayuda a los heridos. 
● Intercambie información con los 

conductores involucrados. 
● Haga un informe de accidente 

dentro de los 10 días. 

¿Cuáles son los requisitos del 
seguro de automóvil? 
 
Los requisitos mínimos de seguro de 
automóvil son: 

● $ 10,000 en protección contra 
lesiones personales. 

● $ 10,000 en responsabilidad por 
daños a la propiedad. 

 
Mantenga un comprobante de su póliza 
de seguro de automóvil en su automóvil 
junto con su registro cuando opere el 
vehículo en vías públicas. 
 

Señales de Tráfico, Señales 
y Marcas Viales 

Estacionamiento en Bordillo 
Colores  
 
Bordillos deblanco: deténgase sólo para 
recoger / dejar pasajeros o enviarlos por 
correo. 
 
Bordillo verde: se permite estacionar por 
un tiempo limitado. 
 
Bordillo amarillo: no se detenga más allá 
del tiempo publicado para cargar / 
descargar pasajeros o carga. Los 
conductores no comerciales deben 
permanecer con su vehículo. 
 
Bordillo rojo: sin detenerse, pararse o 
estacionarse.  
 
Bordillo azul: el estacionamiento es solo 
para personas discapacitadas o 
conductores que exhiben un cartel o placa 
con licencia para discapacitados.  

Controles de Carril y Marcado 
 
Líneas amarillas continuas: indican el 
centro de una carretera con tráfico que se 
mueve en ambas direcciones. 
 

Notas: 

_________________________________________________________________________________
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Líneas amarillas discontinuas: indique 
que puede pasar si la línea discontinua 
está al lado de su carril y es seguro 
hacerlo. 
 
Líneas amarillas continuas dobles: 
indican que no se pasa. No maneje a la 
izquierda de las líneas amarillas continuas 
dobles a menos que esté: 

● En un carril HOV con una entrada 
a la izquierda.  

● Instruido para hacerlo por una 
oficina de policía o desvío de 
construcción. 

● Girar a la izquierda para entrar o 
salir de un camino de entrada, 
camino privado o girar en U. 

 
Líneas amarillas continuas dobles 
espaciadas al menos a 2 pies de 
distancia: indican una barrera y no deben 
cruzarse.  
 
Líneas blancas continuas: indican 
carriles de tráfico que van en la misma 
dirección o en el borde de la carretera.  
 
Líneas blancas discontinuas: carriles de 
tráfico separados con dos o más carriles 
que se mueven en la misma dirección. 
 
Líneas blancas dobles - Indicar una 
barrera entre un carril normal y un carril 
de uso preferencial como un carril HOV o 
carril bus. No cruce una doble línea 
blanca continua.  

Semáforos 
 
Semáforo en Rojo fijo - Pare. Puede 
girar a la derecha en rojo después de 
detenerse y ceder el paso a los peatones, 
bicicletas y otro tráfico a menos que haya 
un cartel de "No girar en rojo".  
 
Flecha roja sólida: detente. Permanezca 
detenido hasta que la luz se vuelva verde. 
No enciendas una flecha roja. 
 
Semáforo rojo intermitente - Pare. 
Después de detenerse, puede continuar. 
Observe las reglas de derecho de paso y 
trátelo como una señal de alto.  
 
Semáforo amarillo sólido - Precaución. 
La luz roja está a punto de aparecer. 
Deténgase si puede hacerlo con 
seguridad, de lo contrario, cruce la 
intersección con precaución.  
 
Flecha amarilla sólida: el giro protegido 
está finalizando y la luz cambiará a rojo o 
verde sólido. Esté listo para obedecer la 
próxima luz de señal. 
 
Semáforo amarillo intermitente: 
proceda con precaución. Reduzca la 
velocidad antes de ingresar a la 
intersección y ceda el paso a los 
peatones, las bicicletas y el resto del 
tráfico. No necesita detenerse a menos 
que sea necesario.  

Notas: 
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Flecha amarilla intermitente: se 
permiten giros después de ceder el paso 
al tráfico y peatones que se aproximan.  
 
Semáforo verde sólido: vaya. Dé el 
derecho de paso al tráfico, peatones o 
bicicletas en la intersección y continúe. No 
ingrese a la intersección a menos que 
pueda cruzarla completamente.  
 
Flecha Verde Sólida - Ve. Puede girar en 
la dirección de la flecha verde después de 

ceder el paso a peatones, bicicletas u otro 
tráfico que todavía se encuentre en la 
intersección. Las flechas verdes indican 
un giro protegido donde se detiene el 
tráfico que se aproxima y los peatones.  
 
Señales de tráfico rotas: trate una señal 
de tráfico que esté rota o que no funcione 
como una intersección de la señal de alto, 
y proceda con precaución cuando sea 
seguro hacerlo. 

 

Señales de Tráfico Señales 

Reglamentarias 
Las señales de tráfico reguladoras regulan el movimiento del tráfico. Son blanco y negro o 
rojo y blanco. Estas señales deben ser obedecidas. 
 
 

 

Señal de alto: pare completamente en la 
línea de límite. Ceda el paso a los 

peatones, bicicletas y otros vehículos. 
Proceda cuando sea seguro. 

Notas: 
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Señal de rendimiento: disminuya la 
velocidad para que pueda detenerse y 

ceder si es necesario. 

 

Camino equivocado: se dirige hacia el 
camino equivocado en la calle o en la 

rampa. 

 

No Entrar: ingresarse dirige hacia el 
camino equivocado, no debe ingresar en 

este punto.  

 

 
Railroad X, 3 Tracks: Railroad Crossing 
adelante con 3 tracks. Asegúrese de que 

puede hacerlo antes de continuar. 

Notas: 
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Sin giros: no puede realizar el giro 
indicado en el letrero en esta intersección. 

 

No estacionar: no puede estacionar y dejar 
su automóvil aquí.  

 

Estacionamiento para discapacitados: 
debe exhibir un cartel o placa para 

discapacitados adecuado para estacionar 
aquí. 

 

Parada de emergencia solamente: solo 
puede detener su automóvil aquí durante 

una situación de emergencia. 

Notas: 
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Límite de velocidad: esta es la velocidad 
máxima que puede viajar en condiciones 

normales. 

 

Límite de delante velocidad de la zona 
escolar por: obedezca este límite de 

velocidad en la zona escolar cuando haya 
niños presentes o como se indica en el 

letrero.  

 

No pase: no debe pasar otros vehículos 
después de esta señal.  

 

Mediana / divisor: manténgase a la 
derecha o izquierda del divisor.  

Notas: 
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Control de carriles de intersección: solo 
puede ir en las direcciones indicadas en el 

letrero cuando se encuentra en esos 
carriles. 

 

Flecha Unidireccional: solo puede viajar 
en la dirección de la flecha. 

 

Autopista dividida: Autopista dividida por 
delante.  

 

La bicicleta puede usar el carril completa: 
un ciclista puede usar el carril completo si 

es necesario. Permítales suficiente espacio.  

Notas: 

_________________________________________________________________________________
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Señales de Advertencia  
Las señales de advertencia son negras y amarillas y se utilizan para advertir a los 
conductores de condiciones peligrosas.  
 
 

 

Sostenida de la curva en el sentido de la 
flecha 

 

Curva en la dirección de la flecha 
 

 

Curva gradual en cada dirección partir la 
flecha 

 

Notas: 
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Curvas en el camino 

 
 

 

Giros bruscos en el camino 

 

Curva cerrada por delante,asesorado 
velocidad es de 25 millas 

 

 

Rampa de salida de velocidad 
recomendada 

 

Notas: 
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Lateral camino entra en la carretera  

 

Lateral Entra en la carretera en ángulo 
 

 

Carretera cruzada adelante 
 

 

No puede continuar recto, carretera 
continúe a la izquierda o derecha adelante 

 

Notas: 

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
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 Intersección Rotonda 

 

Sumérjase en la carretera adelante, 
disminuya la velocidad 

 

 

Puede ir a la izquierda o derecha 
adelante 

 

 

Hombro suave, permanecer en el 
pavimento 

 

Notas: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________ 

27 | PuedoManejar.com 



 

 

Carretera Estrecha adelante 
 

 

Isla / divisor por delante, mantener a uno y 
otro lado 

 

 

Cruce del ferrocarril adelante 
 

 

Parque de bomberos,reloj para los 
vehículos de emergencia 

 

Notas: 

_________________________________________________________________________________
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Zona de no pasar Comienza 
 

 

La señal de tráfico por delante 

 

señal de stop por delante 
 

 

 
 

señal de rendimiento por delante 

Notas: 
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separación máxima por delante 

 

Carreteras de dos vías  
 

 

Tránsito confluye 
 

 

Los extremos del carril delante 

Notas: 
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Divide carretera comienza por delante 
 

 

Carretera dividida termina por delante 

 

Descenso 

 

Carretera resbaladiza cuando el húmedo 

Notas: 
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Cruce de Ganado está/ganado 
 

 

Vida silvestre / ciervos 
 

 

Peatonal, ceda el paso a los peatones 

 

Cruce de Escuela, observe a los niños que 
cruzan 

 

Notas: 
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La parada del autobús escolar 
 

 

Cruce de bicicletas 

 
 

Señales de Construcción y Mantenimiento  
 
Las señales de construcción son de color naranja y negro y se colocan temporalmente 
alrededor de las zonas de construcción y trabajo para desviar el tráfico o alertar a los 
conductores de los peligros. 
 
 

 

Trabajo en el camino adelante 

Notas: 
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Persona de Bandera en el frente Dirigir a 
los tráfico 

 

Trabajadores de cerca de la carretera 
 

 

Señales de Guía  
Las señales informativas y las señales de guía dan instrucciones a los conductores y 
comparten información. 

● Las señales verdes y blancas comunican las direcciones.  
● Las señales azules y blancas indican servicios. 
● Las señales marrones y blancas indican áreas recreativas o puntos de interés 

público. 
 
 

Notas: 

_________________________________________________________________________________
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Hospital 

 

Gas 

 

Alimentos 
 

 

Alojamiento 
 

Notas: 
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Señal de dirección 
 

 

Marcador de Milepost 

 

Ruta interestatal 

 

Ruta del US 

Notas: 
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Ruta del condado 
 

 
 
 
 

Notas: 
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