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El examen de conducción mide su capacidad para conducir de forma legal y segura. Un examinador lo 
acompañara para evaluar su conducción. No intentará confundirlo, engañarlo ni pedirle que haga nada 
ilegal. 
 
¿En qué me evaluaran? 

Se le evaluará en: 
• Arranque de su vehículo. 
• Al salir de la acera, ¿hace la señal y espera hasta que sea seguro volver a ingresar al tráfico? 
• Controlando el vehículo, usted: 

o ¿Utiliza correctamente el pedal del acelerador, el freno, el volante y otros controles? 
o ¿Cambia su velocidad para adaptarse a: 

• Número y la velocidad de otros vehículos y peatones. 
• Condiciones de la carretera y condiciones climáticas. 
• Construcción. 
• Cantidad de luz.  
• Distancia a la que puede ver adelante? 

• Conduciendo en el tráfico, usted: 
o ¿Usa el carril adecuado? 
o ¿Señala para cambiar de carril? 
o ¿Cambia de carril con cuidado? 
o ¿Sigue a otros vehículos a una distancia segura? 
o ¿Gira la cabeza y mira hacia atrás antes de cambiar de carril? 
o ¿Señala a la distancia adecuada antes de girar? 

• Obedeciendo las señales de tráfico y signos, usted: 
o ¿Gira hacia el carril adecuado sin cortar el carril o desviarse hacia el carril incorrecto? 

• Conduciendo a través de intersecciones ciegas o llenas de gente, usted: 
o ¿Mira cuidadosamente en busca de letreros, señales, peatones y otros vehículos? 
o ¿Cede y toma el derecho de paso correctamente? 

• Parando 
o ¿Se detiene suavemente y en el lugar correcto? 
o ¿Puede detenerse de forma rápida y segura en caso de emergencia? 

• Retrocediendo 
o ¿Mira por encima de su hombro derecho? 
o ¿Puede retroceder en línea recta? 
o ¿Tiene el control total de su coche? 

• Juzgando la distancia, ¿se mantiene a una distancia segura de: 
o Otros autos al seguirlos o pasarlos, o 
o ¿Personas caminando o en bicicleta por la carretera? 

• Respetando los derechos de los demás 
o ¿Es cortés con otros conductores, peatones y ciclistas? 
o ¿Presta toda su atención a la tarea de conducir? 
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• Realizando maniobras específicas, ¿puede completar con éxito todo lo siguiente? 
o Señales de brazos para girar a la derecha / izquierda y reducir la velocidad o parar. 

(Puede usar señales con los brazos durante la prueba). 
o Una prueba de reacción del freno / parada de emergencia: se le indicará que ponga 

el pie en el pedal del acelerador y cambie pedal de freno lo más rápido que pueda 
cuando se le indique que se detenga. 

o Estacionamiento en una colina: se le indicará que estacione su vehículo como si fuera 
a dejarlo desatendido. 

o Estacionamiento en paralelo: se le indicará que retroceda hacia un espacio de 
estacionamiento, ya sea entre:  

• Cuatro postes.  
• Dos vehículos. 
• O un vehículo con un vehículo imaginario estacionado aproximadamente a 1 

vehículo y medio de distancia en la parte posterior.  
• Las funciones de asistencia de estacionamiento no se pueden utilizar durante la 

maniobra de estacionamiento en paralelo. 
o Simulación de retroceder desde el camino de entrada de autos o callejón hacia el 

tráfico usando una esquina: se le indicará que retroceda su vehículo alrededor de una 
esquina a la derecha, permaneciendo lo más cerca posible del borde de la calle y 
continúe retrocediendo de manera segura en línea recta hasta que se le indique que se 
detenga.  

Estos videos lo pueden ayudar  

• Pre-examen (Pre-test) 
• Maniobra de retroceso (Backing maneuver) 
• Estacionamiento en paralelo (Parallel parking) 
• Cambiar de carril y girar (Lane changing and turning)  

Prepárese 

Estudie la Guía del Conductor de Washington y, sobre todo, practique. Recuerde, debe practicar con un 
conductor con licencia. 

Debe sentirse cómodo conduciendo en todas las situaciones de tráfico. Conozca las reglas de tránsito y 
obedézcalas. Realice el examen en un vehículo con el que esté familiarizado. 

Como la mayoría de las personas, es posible que se sienta un poco nervioso por tomar el examen. Si ha 
practicado y recuerda los consejos de conducción que se enumeran aquí y en la Guía del Conductor, 
tiene muchas posibilidades de aprobar en el primer intento. 

¡Conduzca de forma segura y buena suerte! 

https://www.youtube.com/watch?v=Qw4-0GfcFYA
https://www.youtube.com/watch?v=Il5KdPDJG98
https://www.youtube.com/watch?v=eRgeq8xrqTg
https://www.youtube.com/watch?v=CXl_Ni-mTn8

	El examen de conducción mide su capacidad para conducir de forma legal y segura. Un examinador lo acompañara para evaluar su conducción. No intentará confundirlo, engañarlo ni pedirle que haga nada ilegal.
	¿En qué me evaluaran?
	Estos videos lo pueden ayudar
	Prepárese

