
 

Examen de Práctica Escrita del DMV para 

Pennsylvania 

 

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! 
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Prueba 1: 15 preguntas  

1. En una intersección controlada por una señal de alto, si no puede obtener una 

buena vista del tráfico de la calle cuando se detiene detrás de la barra superior 

blanca pintada en el pavimento, debe: 

 

❏ Tire hacia adelante lentamente, verifique el tráfico y los peatones, y 

proceda cuando esté despejado 

❏ Ponga sus ventanas, escuche el tráfico y luego proceda 

❏ Espere 5 segundos, luego proceda 

 

2. El hidroplanear es generalmente causado por: 

 

❏ Giros repentinos 

❏ Exceso de velocidad 

❏ Paradas excesivas 

❏ Paradas repentinas 

 

3. En un camino de dos carriles, puede pasar otro vehículo a la derecha cuando: 

 

❏ El conductor que está pasando está dando un giro a la izquierda 

❏ Nunca 

❏ Conducción en una rampa de entrada de un solo carril 

❏ El conductor que está pasando viaja más lento que el límite de velocidad 

establecido 

 

4. ¿Qué puede hacer para evitar la necesidad de hacer paradas de emergencia (o 

“pánico”) mientras conduce en el tráfico? 

 

❏ Mirar hacia adelante y mantener una distancia segura después 

❏ Conduzca más lento que el flujo de tráfico 

❏ Toque su bocina para hacer otros enterados de su presencia 

❏ Conducir en el carril derecho solamente 

 

5. Cuando usted llega a una intersección y trata de hacer un movimiento, debe 

seguir el _________ antes de retirarse. 

 

❏ Regla de "Izquierda, izquierda y derecha" 

❏ Regla de "derecha, izquierda y derecha" 

❏ Regla de "izquierda, izquierda e izquierda" 

❏ Regla de "izquierda, derecha e izquierda" 
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6. Una línea central amarilla discontinua sencilla muestra el centro de una de dos 

vías, carretera de dos carriles donde 

 

❏ Está prohibido, excepto en casos de emergencia 

❏ No se permite el paso 

❏ El paso está permitido en un lado 

❏ El paso está permitido en cualquier lado si es seguro 

 

7. Debe tener mucha precaución al conducir cerca de un peatón usando una caña 

blanca porque 

 

❏ El o ella es ciega 

❏ Tiene una discapacidad mental 

❏ El o ella es sorda 

❏ Él o ella tiene un problema de caminar 

 

8. Hipnosis de la autopista es una condición del conductor que puede resultar de: 

 

❏ Mirar fijamente la carretera durante largos períodos de tiempo 

❏ Cambiar a un engranaje más alto y aliviar el gas 

❏ Paradas de descanso frecuentes 

❏ Demasiado dormir la noche antes de su viaje 

 

9. Usted no puede pasar otro coche en cualquier lado de una línea central de 

_______. 

 

❏ Solo roto blanco 

❏ Doble sólido amarillo 

❏ Solo roto amarillo 

 

10.Cuando un conductor de camión detrás de usted quiere pasar su vehículo, su 

velocidad debe: 

 

❏ Incrementar 

❏ Cambio 

❏ Cambiar carriles 

❏ Permanecer estable o disminuir 

 

11.Usted puede pasar si la línea que divide dos carriles es una línea ___________. 

 

❏ Doble sólido amarillo 

❏ Blanco 

❏ Amarillo sólido 

❏ Blanco sólido 
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12.Para una primera convicción por conducir bajo la influencia de cualquier nivel 

de concentración de alcohol en la sangre, usted podría: 

 

❏ Pagar una multa de al menos $300 

❏ Tener que conducir con una licencia ocupacional restringida 

❏ Perder su licencia por hasta 5 años 

❏ Estar obligado a conducir una clase de educación pública sobre los peligros 

de conducir ebrio 

 

13.Cualquier cosa que te obligue a _______ podría causarte un accidente. 

 

❏ Tire sus ojos de la carretera 

❏ Tire sus manos de la rueda 

❏ Tire su atención de la tarea de conducción 

❏ Cualquiera de estos 

 

14.Cuando ningún signo, señal o policía le diga qué hacer en una intersección, la 

ley establece que: 

 

❏ Los conductores que giran a la izquierda deben ceder a los conductores que 

van directamente a través de la intersección 

❏ Los conductores que van derecho deben ceder a los conductores que giran a 

la izquierda en la intersección 

❏ No hay leyes que indiquen quién debe 

❏ Los pilotos a la derecha deben ceder a los pilotos a la izquierda 

 

15.Cuando conduce cerca de un peatón ciego que lleva un bastón blanco o con un 

perro guía, debe 

 

❏ Alejarse rápidamente 

❏ Proceda normalmente 

❏ Tome el derecho de paso 

❏ Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse 

 

 

 

Prueba 2: 15 preguntas  

1. Los conductores distraídos corren un mayor riesgo de un accidente cuando 

están usando cuál de los siguientes: 

 

❏ Radio 

❏ Teléfono móvil 

❏ Todos estos 

❏ Reproductor de CD 
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2. Al conducir en caminos lisos, usted debe: 

 

❏ Acelerar rápidamente 

❏ Cambiar de carril rápidamente 

❏ Túrnense más despacio 

❏ Freno fuerte 

 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la velocidad a la 

que viaja? 

 

❏ Acelerar es siempre peligroso 

❏ El límite de velocidad es siempre una velocidad segura 

❏ Conducir despacio es siempre más seguro 

❏ La velocidad segura para conducir depende de muchas condiciones 

 

4. Si un vehículo con las luces altas viene hacia usted, usted debe mirar hacia 

_____ de la carretera. 

 

❏ El centro 

❏ Cualquier lado 

❏ El lado izquierdo 

❏ El lado derecho 

 

5. Una luz roja parpadeante en un cruce de ferrocarril significa: 

 

❏ Usted tiene el derecho de paso 

❏ Proceda con precaución 

❏ Reduzca la velocidad y proceda si está claro 

❏ Detenga, no proceda hasta que se hayan completado las señales 

 

6. __________ límite (s) su concentración, percepción, juicio y memoria. 

 

❏ Sólo un nivel de alcohol en la sangre superior a 0,05 

❏ Incluso la menor cantidad de alcohol 

❏ Sólo un nivel de alcohol en la sangre superior al límite legal 

❏ El alcohol no 

 

7. Cuando conduzca por carreteras resbaladizas, debe: 

 

❏ Evite cruzar puentes o intersecciones 

❏ Usar rutas alternativas 

❏ Aumente su distancia siguiente 

❏ Conduzca como lo haría en carreteras secas 
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8. Puede girar a la derecha en rojo si: 

 

❏ Detente primero y comprueba el tráfico y los peatones 

❏ Tener un giro a la derecha flecha roja 

❏ Están en el carril izquierdo 

❏ Reduzca primero la velocidad 

 

9. Los límites de velocidad muestran: 

 

❏ El límite legal mínimo de velocidad 

❏ La velocidad máxima de seguridad en condiciones ideales de carretera y 

tiempo 

❏ La velocidad máxima de seguridad en todas las condiciones de la carretera 

❏ La velocidad exacta a la que debe viajar para evitar un billete 

 

10.Los adolescentes deben tratar de obtener por lo menos ___ de sueño cada 

noche para evitar el riesgo de accidentes de conducción somnolienta. 

 

❏ 8 horas 

❏ 9 horas 

❏ 6 horas 

❏ 7 horas 

 

11.¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del derecho de vía en las 

intersecciones NO es verdadera? 

 

❏ Los conductores que giran a la izquierda deben ceder a los vehículos que 

van derecho 

❏ Un vehículo que entra en una carretera pública desde una carretera privada 

debe detenerse y esperar hasta que la carretera principal esté despejada 

❏ Los conductores que ya están en un círculo de tráfico deben ceder el 

derecho de paso a los conductores que entran en el círculo 

❏ En una parada de cuatro vías todos los vehículos deben parar 

 

12.Usted no puede pasar otro coche en cualquier lado de una línea central de 

_______. 

 

❏ Solo roto amarillo 

❏ Solo roto blanco 

❏ Doble sólido amarillo 
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13.Una línea central amarilla discontinua sencilla muestra el centro de una de dos 

vías, carretera de dos carriles donde 

 

❏ El paso está permitido en un lado 

❏ El paso está permitido en cualquier lado si es seguro 

❏ No se permite el paso 

❏ Está prohibido, excepto en casos de emergencia 

 

14.Los carriles del tráfico que se mueven en la dirección opuesta se dividen por 

____ líneas. 

 

❏ Blanco 

❏ Rojo 

❏ Negro 

❏ Amarillo 

 

15.Preparándose para fumar y fumar mientras conduce: 

 

❏ Ayuda a mantener alerta al conductor 

❏ No son actividades de distracción 

❏ Son actividades que distraen 

❏ No afectan las habilidades de conducción 

 
 
 

 

 

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 
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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 

 

 

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. 
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9. Está bien pasar a la derecha si significa conducir fuera de la parte pavimentada 

o principal de la carretera. 

 

❏ Falso 

❏ Cierto 

 

 

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 
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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 

 

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 
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18.¿Qué significa esta señal? 

 

❏ Carril para vehículos de emergencia solamente 

❏ Carril para todos los vehículos 

❏ Carril para vehículos con 2 o más pasajeros 

 

 

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 
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21.¿Qué significa esta señal? 

 

❏ Mirar para bicicletas 

❏ Sólo motocicletas 

❏ No Bicicletas 

 

 

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 
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24.¿Qué significa esta señal? 

 

❏ Camino unidireccional a la izquierda 

❏ Camino unidireccional a la derecha 

❏ Calle de doble sentido 

 

 

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 
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27.¿Qué significa esta señal? 

 

❏ Zona escolar 

❏ Pasar otros coches 

❏ No pase otros coches 

 

 

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 
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30.¿Qué significa esta señal? 

 

❏ Tráfico lento mantener a la derecha 

❏ Tráfico lento mantener a la izquierda 

❏ Ralentizar 

 

 

 

Clave de respuestas 
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