Examen de Práctica Escrita del DMV para South
Carolina
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. Una señal de naranja triangular en la parte trasera de un vehículo de
movimiento lento indica que
❏
❏
❏
❏

El
El
El
El

vehículo
vehículo
vehículo
vehículo

no puede viajar más rápido que 25 mph
debe viajar más rápido que 25 mph
debe viajar más rápido que 45 mph
no puede viajar más rápido que 45 mph
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2. Si ve un peatón usando un perro guía u otro animal de servicio o llevando un
bastón blanco en una intersección, debe
❏
❏
❏
❏

Toque la bocina
Detener su vehículo
Encender los faros
Ve más despacio

3. Todos los siguientes son consejos para recordar cuando viaja por una zona de
trabajo EXCEPTO
❏
❏
❏
❏

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

4. ¿Cuál afirmación del método correcto de frenado es verdadera?
❏ Usando el pie izquierdo.
❏ Utilice su pie derecho para frenar y acelerar su vehículo.
❏ Usted debe frenar duro siempre para asegurar la parada.
5. Una flecha amarilla fija que señala a la izquierda en una intersección indica al
conductor que
❏
❏
❏
❏

La señal de giro a la izquierda está a punto de cambiar a rojo
El conductor debe acelerar
Ninguno de esos
Tráfico en sentido contrario se detiene

6. Al acercarse a una señal de alto, usted debe:
❏ Parar en una línea de parada claramente marcada, un paso de peatones
marcado o no marcado y Si no hay una línea de parada, pare en el punto
más cercano a la intersección donde el conductor puede ver en ambas
direcciones sin entrar en el tráfico cruzado.
❏ Si no hay una línea de parada, pare en el punto más cercano a la
intersección donde el conductor puede ver en ambas direcciones sin entrar
en el tráfico cruzado.
❏ Acelerar
❏ Deténgase en una línea de parada claramente marcada, un paso de
peatones marcado o sin marcar.
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7. El paso de la derecha está permitido en todas las situaciones siguientes,
EXCEPTO
❏ Cuando se conduce en un carril reservado para los giros a la izquierda
❏ Una autopista que tiene por lo menos dos carriles en cada dirección
❏ En calles unidireccionales donde todos los carriles se mueven en la misma
dirección
❏ Cuando pasa un vehículo que está en el carril de giro a la izquierda
8. Te estás equivocando cuando ves un signo _________ en tu carril de
conducción.
❏
❏
❏
❏

Camino cerrado por delante
No entrar
Solo vuelta a la derecha
Tomar un desvío

9. Cuando vea una señal de rendimiento en su camino o en una intersección, debe
❏
❏
❏
❏

Parar completamente
Ralentizar e ir de otra manera
Ralentizar a una velocidad y ceder razonables a todos los vehículos
Acelerar

10.No puede estacionar su automóvil en ninguno de los siguientes lugares,
EXCEPTO
❏
❏
❏
❏

En una intersección
En una acera
En el lado de una calle
Frente a una entrada privada

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

todos estos
visión periférica
profundidad y percepción del color
agudeza

12.Al conducir en una autopista interestatal, debe:
❏ Conduzca con el flujo de tráfico en todo momento, pero no exceda el límite
de velocidad.
❏ Siempre conduzca por el carril izquierdo.
❏ Mantener el límite de velocidad fijado bajo todas las condiciones.
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13.¿Cuáles de las siguientes son utilizadas como líneas de borde izquierdo en
carreteras divididas?
❏
❏
❏
❏

Líneas
Líneas
Líneas
Líneas

amarillas sólidas
blancas sólidas
rojas
amarillas discontinuas

14.¿Qué conductores están sujetos a las leyes de Conducción bajo la Influencia
(DUI) de Carolina del Sur?
❏
❏
❏
❏

Los titulares de permisos.
Conductores mayores de 65 años.
Todos los conductores.
Controladores intermedios solamente.

15.Qué afirmación sobre la siguiente distancia es verdadera:
❏ A velocidades más rápidas, tarda más en detenerse cuando debe reaccionar
ante los movimientos inesperados de otro conductor.
❏ A raíz de los vehículos de gran tamaño ahorra más tiempo al reducir la
resistencia del viento en su vehículo.
❏ Con tráfico de alta velocidad, la distancia siguiente en la interestatal se
puede disminuir.

Prueba 2: 15 preguntas
1. Al conducir en la interestatal, cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:
❏ En la carretera interestatal, su distancia siguiente se puede disminuir
debido al flujo de tráfico continuo.
❏ Los límites de velocidad publicados en la interestatal son buenos para todo
clima y condiciones de tráfico.
❏ El carril de extrema derecha suele ser para tráfico más lento.
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2. ¿Cuál de las siguientes reglas de carretera sobre el giro NO es correcta?
❏ Cuando no hay señales para controlar el giro, debes convertirte en el carril
más lejano del que has venido
❏ Al girar a la derecha, evite hacer pivotar hacia la izquierda
❏ Cuando gire a la izquierda, evite cortar bruscamente la esquina
❏ Al hacer giros, ir de un carril a otro tan directamente como sea posible sin
cruzar líneas de carril
3. Una señal de naranja triangular en la parte trasera de un vehículo de
movimiento lento indica que
❏
❏
❏
❏

El
El
El
El

vehículo
vehículo
vehículo
vehículo

no puede viajar más rápido que 25 mph
debe viajar más rápido que 25 mph
no puede viajar más rápido que 45 mph
debe viajar más rápido que 45 mph

4. Si usted está adelantando, debe pasar a la izquierda a una distancia segura, y
NO _______ hasta que el camino está libre desde el vehículo superado.
❏
❏
❏
❏

Ninguno de esos
Ve más despacio
Acelerar
Regresar al carril

5. Estás a punto de girar a la izquierda, debes señalar continuamente durante los
últimos _____ pies antes del turno.
❏ 100
❏ 75
❏ 50
6. Tailgating es la práctica de
❏
❏
❏
❏

Conducir en los puntos ciegos de otro conductor
Siguiendo demasiado de cerca
Cruzando una puerta del ferrocarril
Haciendo un cambio de carril agudo
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7. Qué afirmación sobre la siguiente distancia es verdadera:
❏ A raíz de los vehículos de gran tamaño ahorra más tiempo al reducir la
resistencia del viento en su vehículo.
❏ Con tráfico de alta velocidad, la distancia siguiente en la interestatal se
puede disminuir.
❏ A velocidades más rápidas, tarda más en detenerse cuando debe reaccionar
ante los movimientos inesperados de otro conductor.
8. Cuando conduce en el tráfico de la ciudad, debe tratar de mirar al menos
❏
❏
❏
❏

Cuatro cuadras por delante
Tres cuadras por delante
Dos cuadras por delante
Una cuadra adelante

9. Es contra la ley para cualquier persona bajo edad de 21 a ______ alcohol.
❏
❏
❏
❏

Use ropa de publicidad
Consumir
Servir
Estar en presencia de

10.Al realizar la maniobra de respaldo en línea recta, que debiera
❏ Asegúrese de que el camino está libre de cualquier otro tráfico.
❏ Vuelve la cabeza y mira hacia atrás sobre tu hombro antes y mientras
retrocedes.
❏ Todos estos
11.Al acercarse a una rotonda, debe:
❏ Todos estos
❏ Reduzca la velocidad y prepárese para rendirse al acercarse a una rotonda o
rotonda.
❏ Ceder el paso a los vehículos que ya están en el círculo rotonda o el tráfico.
❏ Gire a la derecha para entrar en una rotonda o en un círculo de tráfico.
12.Todos los siguientes son consejos para recordar cuando viaja por una zona de
trabajo EXCEPTO
❏
❏
❏
❏

Acelerar
Cambiar de carril para dar espacio a los trabajadores
Observe señales de límite de velocidad reducida
Prepárate para lo inesperado
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13.Si tiene problemas de vehículos por la noche, debe usar _______ para evitar un
accidente.
❏
❏
❏
❏

La bocina
Señales de mano
Sus luces intermitentes de peligro
Luces altas

14.Al acercarse o conducir por una zona de trabajo, no debe
❏
❏
❏
❏

Teje de carril a carril
Ve más despacio
Observe los límites de velocidad más lentos
Mantener con el flujo de tráfico

15.¿Cuál afirmación del método correcto de frenado es verdadera?
❏ Utilice su pie derecho para frenar y acelerar su vehículo.
❏ Usted debe frenar duro siempre para asegurar la parada.
❏ Usando el pie izquierdo.

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

9

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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