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Examen de Práctica 1

1.  Usted puede conducir fuera de una carretera pavimentada 
para rebasar a otro vehículo:

A.  Si la orilla es lo suficientemente ancha para que su 
vehículo pase.

B.  Si el vehículo delante de usted está girando a la 
izquierda.

C. Bajo ninguna circunstancia.

2.  Usted se acerca a un cruce de tren sin dispositivos de 
advertencia y no puede ver a 400 pies de distancia a lo 
largo de las vías en una dirección.  
El límite de velocidad es:

A. 15 millas por hora
B. 20 millas por hora
C. 25 millas por hora

3.  Al estacionar su vehículo paralelo al borde de la acera 
(banqueta) en una calle nivelada:

A.  Las ruedas delanteras deben estar giradas hacia la 
calle.

B.  Las ruedas deben estar a una distancia máxima de 
18 pulgadas del borde de la acera (banqueta).

C.  Una de las ruedas traseras debe tocar el borde de la 
acera.

4.  Al incorporarse al tráfico de la autopista, usted debería 
manejar:   

A.  A la velocidad o casi a la misma velocidad que el 
tráfico en la autopista.

B.  5 o 10 millas por hora (mph) más despacio que el 
tráfico en la autopista.

C.  Al límite de velocidad señalado para el tráfico en la 

autopista

5.  Al conducir cuando hay neblina, usted debe utilizar:  

A. Solamente las luces para neblina.
B. Las luces altas.

C. Las luces bajas.

6.  Usted acaba de vender su vehículo. Debe avisar al DMV 
en un plazo de _____ días.

A. 5
B.  10
C. 15

7.  Un autobús escolar se detiene delante de usted con las 
luces rojas intermitentes encendidas. Usted debe:   

A.  Parar, luego proseguir cuando crea que todos los 
niños hayan bajado del autobús.

B.  Reducir la velocidad a 25 millas por hora (mph) y 
pasar con cautela.

C.  Parar hasta que las luces dejen de estar intermitentes.

8. Esta señal indica:

A.  Conduzca siempre dentro del carril derecho
B.  El tráfico más lento tiene el derecho de la vía
C.  Conduzca en el carril derecho si usted conduce más 

lento que el resto del tráfico

9. Esta señal indica:

A. Tiene que esperar por la luz verde.
B.  Tiene que doblar a la izquierda cuando sea seguro.

C.  Usted debe doblar a la izquierda con luz verde 

cuando sea seguro.

10.  Cuando está esperando para hacer una vuelta a la 
izquierda, usted debe dar el derecho de paso a los 
vehículos que vienen en la dirección opuesta:

A.  Hasta que por lo menos dos vehículos hayan pasado
B.  Hasta que los vehículos peligrosos más cercanos 

hayan pasado
C.  Hasta que todos de los vehículos hayan pasado



Examen de Práctica 2

1.  La ley de velocidad básica de California estipula:

A.  Nunca se debe conducir más rápido que la velocidad 
máxima indicada.

B.  Nunca se debe conducir más rápido de lo que sea 
seguro para las condiciones existentes.

C.  La velocidad máxima en California es 70 millas por 
hora (mph) en algunas autopistas.

2.  Un borde de acera (banqueta) pintado de blanco significa:   

A.  Zona para cargar/descargar o ascenso/descenso de 
pasajeros.

B.  Zona exclusiva para el ascenso/descenso de 
pasajeros o para servicio de correo

C. Zona exclusiva para cargar/descargar.

3.  Usted está a punto de girar a la izquierda. Tiene que poner 
la luz direccional continuamente durante los últimos _____ 
pies antes de dar vuelta.

A. 50
B. 75
C. 100

4.  ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre puntos ciegos 
(ángulos muertos) es cierto?

A.  Se eliminan si el vehículo tiene un espejo exterior en 
cada lado.

B.  Los camiones grandes tienen puntos ciegos (ángulos 
muertos) más amplios que la mayoría de los vehículos 
de pasajeros.

C.  Los puntos ciegos (ángulos muertos) pueden revisarse 

mirando por el espejo retrovisor.

5.  Usted se ve involucrado en un choque de menor grado 
contra un vehículo estacionado y no puede encontrar al 
dueño. Tiene que:

A. Dejar una nota en el vehículo.
B.  Reportar el accidente sin demora alguna a la 

policía de la ciudad o a la patrulla CHP en áreas no 
incorporadas.

C. La dos respuestas anteriores son correctas.

6.  A menos que se indique lo contrario, el límite de velocidad 
en una zona residencial es de _____ .

A. 20 mph
B. 25mph
C. 30 mph

7. Esta señal indica:

A. Fin del carril izquierdo
B. No vuelta en U
C. Obligatorio girar a la izquierda

8. Esta señal indica:

A. Parar
B. Parar solo si hay otros vehículos presentes
C. Parar 10 pies antes de la línea limite

9.  Si usted vende su vehículo, usted debe notificar a ______ en 
un plazo de cinco días.

A. Su club automovilístico
B. Al DMV

C. Su compañía de seguro

10.  El primer efecto de una pequeña cantidad de alcohol 
en una persona sobre su capacidad de conducir con 
seguridad es reducir su capacidad de:

A. Conducir
B. Buen juicio
C. Control muscular



Examen de Práctica 3

1.  Legalmente, usted puede obstruir una intersección:

A.  Si entra a la intersección cuando el semáforo está en 
luz verde.

B. Durante las horas pico.
C. Bajo ninguna circunstancia.

2.  Al estacionarse cuesta arriba en una calle de doble sentido 
donde no hay borde de acera (banqueta) sus ruedas 
delanteras deben:

A. Girarse a la izquierda (hacia la calle)
B.  Girarse a la derecha (en sentido opuesto  

a la calle)
C. Paralelas al pavimento.

3.  Esta señal indica:

A.  Otra senda se le incorpora a su senda más adelante.
B. Usted tiene el derecho de vía.
C. Se aproxima un desvío.

4. Esta señal indica:

A. Fin del carril derecho
B. Desvío a la derecha
C. Prohibido girar a la derecha

5. Esta señal indica:

A. Una nueva senda que se le emerge
B. Se aproxima un cruce de carretera
C. Se aproxima una rampa a la derecha

6.  Usted tiene que encender las luces delanteras _____ 
minutos después del anochecer y dejarlas encendidas hasta 
_____ minutos antes del amanecer.

A. 60
B. 20

C. 30

7.  ¿ A qué llamamos zona de seguridad?

A.  Al espacio vacío al lado de las divisiones de las 
autopistas

B. El espacio destinado a los peatones

C.  La franja al centro de las autopistas con  
división central

8.  Para girar a la izquierda desde una calle de carriles 
múltiples de un solo sentido hacia otra calle de un solo 
sentido, usted debe comenzar su giro desde:

A.  Cualquier carril (siempre y cuando  
sea seguro).

B.  El carril más cercano al borde izquierdo de la acera 
(banqueta).

C. El carril central de la calle.

9.  Si usted se ve involucrado en un choque, se le exige 
completar y presentar un informe escrito (SR 1) al DMV: 

A.  Solamente si usted o el otro conductor resulta 
lesionado.

B.  Si hay daños materiales mayores a $750 o si 
resultan lesiones.

C. Solo si usted tuvo la culpa.

10. Las carreteras están más resbaladizas:

A. Durante una lluvia copiosa.
B. Después de haber llovido por un rato.
C.  Durante las primeras lluvias después de una 

temporada de sequía.



Examen de Práctica 4

1. Usted no puede estacionar su vehículo:

A. En la orilla de la carretera en una emergencia.
B.  Junto a un borde de acera (banqueta) pintado de 

rojo.
C.  A una distancia no mayor de 100 pies de una 

escuela primaria.

2.  Esta señal indica:

A. Fin de la senda derecha
B. Se aproxima área de descanso
C. Se aproxima área restringida

3.  Esta señal indica:

A.  El vehículo de la derecha tiene el derecho  
de vía.

B. Usted tiene el derecho de vía.
C. Deje el derecho de vía al otro tráfico.

4.  La “regla de tres-segundos” se aplica en_________ de su 
vehículo.

A. Los lados
B. Delante

C. Detrás  

5. Esta señal indica:

A. Curva a la derecha
B. Prohibido el giro a la derecha
C. Giro a la derecha permitido con flecha verde

6.  Cuando un conductor conduce hacia usted por la noche con 
las luces altas encendidas, usted debe:

A.  Mirar por encima de las luces que se le aproximan
B.  Mirar por debajo de las luces que se le aproximan

C. Mire hacia el borde derecho de su carril

7.  Usted quiere dar vuelta a la derecha en la próxima 
intersección. Debe disminuir su velocidad y:

A. Desplazarse hacia el lado izquierdo del carril.
B.  Evitar manejar en el carril para bicicletas  

(ciclo vía).

C.  Poner la luz direccional 100 pies antes  

de girar.

8.  Usted va conduciendo en una autopista cuyo límite de 
velocidad es 65 millas por hora (mph). El tráfico va a 70 
mph. Usted puede conducir legalmente a:

A.  70 mph o más rápido para ir a la misma velocidad 
que el tráfico.

B. Entre 65 mph y 70 mph.
C. A un máximo de 65 mph.

9.  Dos pares de rayas amarillas dobles y continuas que estén 
separadas por dos o más pies de distancia:

A.  Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada 
particular.

B. No pueden cruzarse por ninguna razón.
C. Deben tratarse como un carril separado.

10. Tiene que avisar al DMV en un plazo de 5 días si:

A. Vendió o traspasó su vehículo.
B.  Su vehículo no pasa la inspección contra la 

contaminación ambiental.
C.  Obtiene una nueva prescripción para lentes de 

aumento o de contacto.



Examen de Práctica 5

1. Si usted piensa rebasar a otro vehículo:

A.  No debe asumir que el otro conductor le hará 
espacio para que vuelva al carril.

B.  Debe asumir que el otro conductor le permitirá 
rebasar si usted pone su luz direccional.

C.   Debe asumir que el otro conductor mantendrá una 
velocidad constante.

2.  Usted conduce en una autopista cuyo límite de velocidad 
es de 65 millas por hora (mph). La mayoría de los otros 
conductores van a 70 mph o más. Legalmente usted puede 
conducir:

A.  A 70 mph o más para ir a la misma velocidad que el 
tráfico.

B. Entre 65 y 70 mph.
C. A un máximo de 65 mph.

3.  Si usted conduce más rápido que otros vehículos en una 
carretera de un carril en cada dirección y constantemente 
rebasa a los otros vehículos, usted:

A.  Llegará a su destino más pronto y con mayor 
seguridad.

B.  Aumentará las probabilidades de involucrarse en un 
accidente.

C. Ayudará a prevenir la congestión de tráfico.

4.  Usted conduce en una calle de un solo sentido. Usted puede 
girar a la izquierda hacia otra calle de un solo sentido 
solamente si:

A. Una señal lo permite.
B. El tráfico de la calle circula a la derecha.

C. El tráfico de la calle circula a la izquierda.

5.  Un camión grande va delante de usted y va a girar a la 
derecha hacia una calle de dos carriles en cada dirección. 
El camión:

A.  Puede terminar el giro en cualquiera de los dos 
carriles.

B.  Puede necesitar dar giro amplio para poder 
completar el giro a la derecha.

C.  Debe permanecer en el carril derecho  

mientras gira.

6.  Se puede cruzar una raya amarilla doble para rebasar a 
otro vehículo si la raya amarilla:

A.  Que está del otro lado de la carretera es continua.
B.  Que está de su lado de la carretera es discontinua.

C.  Qué está del otro lado de la carretera es discontinua.

7.  Esta señal indica:

A. Cambie al carril de la derecha
B.  Conduzca a la derecha
C. El tráfico más lento debe moverse a la derecha

8.  Esta señal indica:

A.  No entre en el camino a continuación a menos que 
sea seguro hacerlo

B.  El camino a continuación está cerrado para el tráfico 
en todas las direcciones

C.  El camino a continuación está cerrado para el tráfico 
en su dirección

9.  Cuando conduce cerca de zonas de construcción en el 
camino, usted debe:

A.  Pasar la zona de la construcción cuidadosamente y 
evitar las zanjas

B.  Frenar momentos antes de pasar la zona de la 
construcción

C.  Bajar la velocidad mientras pasa para poder ver la 
construcción

10. Antes de cambiar de carril, usted debe:

A. Ver si es seguro antes de hacer el movimiento
B.  Tener su señal encendida por lo menos 10 segundos 

antes 
C. Conducir a más velocidad que el resto del tráfico 



Lista de Respuestas

Lista de Respuestas para Examen de Práctica #1:

 1. C 2. A 3. B 4. A 5. C 6. A 7. C 8. C 9.B 10. B

Lista de Respuestas para Examen de Práctica #2:

 1. B 2. B 3. C 4. B 5. C 6. B 7. B  8. A 9. B 10. B

Lista de Respuestas para Examen de Práctica #3:

 1. C 2. B 3. A 4. C 5. B 6. C 7. B 8. B 9. B 10. C

Lista de Respuestas para Examen de Práctica #4:

 1. B 2. B 3. C 4. B 5. A 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A

Lista de Respuestas para Examen de Práctica #5:

 1. A 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. B 8. C 9. A 10. A

NOTAS


