EXAMEN PARA CONDUCTORES DE CALIFORNIA
1 Las rayas amarillas continuas dividen:
a. Carriles de traffico en calles de un solo sentido
b. Ciclovias (carril para bicicletas) de traffico regular
c. Vehiculos que circulan en direccines opuestas
2 Usted puede estacionar legalmente su vehiculo:
a. En un cruce de peatones no marcado
b. En el lado de la calle dando la cara al traffico que viene
c. En el acotamiento (orilla) de una autopista en una emergencia
3 Unirse/entrar a un camino es mas seguro si usted:
a. Entra lentamente al carril mas cercano para que asi otros
conductores hagan espacio para usted
b. Maneja sobre el acotamiento (orilla) del camino hasta que
haya espacio libre para entrar
c. Espera a que haya un espacio libre lo suficientemente grande
para unirse al traffico
4 Se puede dar vuelta a la derecha en un semaforoen luz roja:
a. Solo despues de reduci la veocidad y revisar traffico
b. Solo despues de parar, a menos que un letrero lo prohiba
c. Nunca
5 Usted debe tener mucha precaucion con las bicicletas en los
carriles de traffico porque estas:
a. Tiene que manejarse dando la cara al traffico que viene
b. Pueden estar escondidas en sus areas ciegas
c. Normalmente tienenel derecho de paso
6 Al manejar en el carril extremo derecho de la autopista, usted:
a. Debe esperar vehiculos entando a la autopista por las rampas
de entrada
b. Debera estar manejando mas despacio que el otro traffico
c. Debera ceder el derecho de paso al traffico que esta entrando
7 Usted debe avisar al DMV en un plazo de cinco dias si usted:
a. Recibe una infraccion de transito
b. Pinta su vehiculo de otro color
c. Vende su vehiculo o lo traspasa a otra persona
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8 Manejar cerca del lado derecho trasero de otro vehiculo es:
a. Peligroso porque usted probablemente esta en uno de los puntos
ciegos del conductor
b. Una buena tecnica de manejo a la defensiva para evitar los puntos
ciegos del conductor
c. Una buena manera de mantener un espacio de seguridad a su lado
izquierdo
9 Es muy probable que los camiones grandes pierdan velocidad y
causen un peligro:
a. En curvas largas y graduales
b. Subiendo cuestas largas o empinadas
c. Bajando cuestas largas y graduales
10 Manejar despacio delate del traffico en el carril extremo izquierdo
(carril rapido) en cualquier autopista:
a. Puede frustrar a otros conductores y hacer que se enojen
b. No puede reultar en una infraccion de trafico
c. Salva vidas ocasionando que otros manejan mas despacio tambien

ANSWERS
1. c 2. c 3. c 4. b 5. b 6. a 7. c 8. a 9. b 10. a

SAFEST 1 DRIVING COLLEGE
1-866-723-3781
FAX: 925-427-6563
1-866-SAFEST1
CALL: 925-473-0996
395 Railroad Ave Suite 5 Pittsburg, Ca. 94565

