Capítulo

Ejemplos de preguntas

1

(V/F Se requiere una licencia de manejar de California únicamente
cuando se maneja un vehículoen vías públicas.

2

Las tres capacidades de la vista necesarias para poder manejar de
manera segura son:
(a) recuperació del deslumbramiento, percepción de la profundidad
y paralaje del movimiento.
(b) agudeza visual, recuperación del deslumbramiento y
visión períferica.
(c) percepción de profundidad, miopía y agudeza visual

3

¿Cuál de las siguientes fuerzas naturales es la principal causa del
efecto latigazo durante un choque?
(a) Gravedad
(b) Inercia
(c) Fuerza centeífuga

4

Si ve esta señal adelante, usted debe:
(a) manejar a la derecha de la franja divisoria que está adelante.
(b) no manejar por la zona de seguridad que esta adelante.
(c) incorporarse al carril de la derecha.

5

Si posee un permiso provisional de aprendizaje, puede manejar
únicamente con una persona autorizada por lo menos de _______
años de edad o más.
(a) 18
(b) 21
(c) 25
(d) 28

6

Puede utilizar la bocina de su vehículo únicamente para:
(a) hacer saber al conductor de adelante que está manejando muy
despacio.
(b) informar a un conductor que ha cometido un error de manejo.
(c) advertir a un conductor que podría chocarlo.
(d) informar a un conductor que le está cediendo el derecho de paso
en una intersección.

7

A menos que se indique lo contrario, el límite de velocidad es
de 25 MPH en:
(a) un callejón
(b) una zona escolar
(c) una intersección ciega.

8

Las carreteras son más resbaladizas cuando:
(a) llueve fuertemente por un largo período de tiempo.
(b) están cubiertas con arena o grava.
(c) acaba de empezar a llover después de un largo período seco.

9

Está manejando en un camino de doble vía con un carril para bicicleta
a su derecha. Para girar hacia la derecha e ingresar en una entrada
particular, debe hacer la señal y:
(a) girar sin incorporarse al carril para bicicleta.
(b) incorporarse al carril para bicicleta antes de girar.
(c) parar, incorporarse al carril para bicicleta y luego girar.

10

(V/F) Se considera que ha dado su consentimiento para que se examine
su concentración de alcohol en la sangre (BAC) en cualquier momento
en que maneje dentro de California.
Nota: Las preguntas anteriores se proporcionan como ejemplos para crear pruebas
y exámenes. De ninguna manera se supone que estas preguntas incluyan todo el
material relevante presentado en cada unidad del programa de estudios.

