
Guía de Estudio para Chofer 

 

1-¿En viajes largos por carretera, cuál es el máximo de horas recomendadas para conducir por 
día?  R-10 Horas 

2-¿Por qué es recomendable revisar con frecuencia la presión de las llantas del vehículo? 
R- Para evitar derrapar, o que se calienten (poco o mas aire) 
 
3-¿Se le llaman momentos críticos de la conducción cuando la visibilidad del conductor se 
reduce u obstruye de tal forma que no pueda ver más allá de 120 mts. Mencione que  
situaciones o factores contribuyen o son puntos críticos? 
 R-Curvas, vados, túneles, puesta del sol, niebla y lluvia. 
 
4-Para evitar accidentes en puntos o momentos críticos de la conducción, es necesario ajustar 
la velocidad de tal forma que ud. Pueda frenar completamente y de forma segura dentro del 
espacio que tiene como  campo de visión y es necesario tomar en cuenta tipo y peso del 
vehículo, tipo estado del pavimento, el clima y conocer las tres etapas que tiene el proceso de 
detención o frenamiento  que son: Percepción, Reacción y Frenamiento. Defina cada una de 
ellas: 
 
 
5-¿Qué vehículos de carga son los que tienen restringido el paso para circular en el primer 
cuadro de la ciudad o por vialidades que no estén consideradas como corredores de transporte 
pesado? 
R-Vehículos de carga mayor a 5 toneladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía de estudio para licencia de conducir 

 
1-¿De acuerdo al Reglamento de Tránsito, qué es infracción? 
R-Es una sanción aplicada por la autoridad correspondiente de acuerdo al reglamento de 
tránsito. 
 
2-Documento que la autoridad competente otorga a una persona para conducir un vehículo; 
R-La licencia de manejo. 
 
3-¿Qué es una señal de tránsito? 
R-Una forma de informar, restringir o prohibir una maniobra en el transcurso del manejo. 
 
4-Defina zona escolar: 
R-Una zona de flujo de peatones continua, horario especificado  y limita la velocidad de 30Km. 
 
5-En caso de extravío, robo o deterioro total o parcial de ambas placas de circulación ¿cuántos 
días tiene el propietario para tramitar un nuevo juego de las mismas?  
R-15 días o un mes en informar a la autoridad correspondiente 
 
6-¿En qué casos puedo dar vuelta a la izquierda si mi semáforo está en rojo? 
R-Calles de un solo sentido, cuando una flecha te indique con luz verde el paso o un retorno 
permitido. 
 
7-¿Qué significa cuando en la carretera hay una línea central continua y una discontinua 
juntas? 
R-Continua: que está prohibido rebasar 
   Discontinua: se permite rebasar con precaución 
 
8-¿Cuáles son los horarios de la zona escolar? 
R-7:00 a 9:30, 11:30 a 2:30  y 4:30 a 6:30 
 
9-Mencione 3 lugares o situaciones donde se prohíba estacionar vehículos. 
R-En zona para discapacitados, una cochera y en raya amarilla. 
 
10-¿A qué sanciones se hace acreedor un conductor cuando es sorprendido manejando en 
estado de ebriedad? 
R-Detención de su auto y cancelación o suspensión de la licencia y multa por alcohol, 
detención de la persona por 36 hrs. 
 
11-Si por alguna causa no funcionan las direccionales de su vehículo, ¿cómo les avisaría a los 
conductores que circulan detrás del suyo, que va dar vuelta a la derecha? 
R-Indicar con el brazo izq. La maniobra hacia donde da la vuelta, por encima del capacete. 
 
12-¿Qué significan las diferentes luces del semáforo (verde, amarilla y roja) 
R-Siga, precaución y Alto 
 
13-Dónde debe usar las luces  largas y donde las cortas? 
R-Largas: en carreteras o donde no hay luz a una larga distancia. 
    Cortas: ciudad o avenida, amanecer-noche 
 
 



 
14-Menciona 3 recomendaciones que le ayudarán a evitar accidentes: 
R-Manejar a la defensiva, Cortesía, Respetar el reglamento y dar mantenimiento al auto. 
 
15-En una avenida de 3 carriles, ¿Cuál es el carril de mayor y cuál es el de menor velocidad? 
R-Mayor: izquierdo, Menor: derecho. 
 
16-¿Cuáles son las señales preventivas? 
R-las que previenen a los conductores sobre la existencia y naturaleza de un peligro en el 
camino 
 
17-Si el semáforo está en verde para usted pero escucha y ve que una ambulancia se aproxima 
por la intersección ¿usted qué hace? 
R-Enciende sus direccionales, baja la velocidad y cede el paso 
 
19-Cuándo un oficial de tránsito o algún patrullero o auxiliar escolar al dirigir el tráfico emita 
dos toques cortos con el silbato significa: 
R-Que siga su camino o reanude la marcha 
 
20-Cuando un conductor es reincidente en manejar en estado de ebriedad, ¿a cuántas cuotas 
asciende la multa a que se hace acreedor? (una cuota es igual a un día de salario mínimo 
R-200 a 600 
 
21-Menciona lo que se debe hacer cuando al ir manejando empieza a llover: 
R-Encender luces principales, bajar la velocidad, encender los limpiaparabrisas y extremar 
precaución. 
 
22-¿Qué significa cuando el conductor del vehículo que circula delante del suyo, saca por la 
ventanilla su brazo izquierdo, lo extiende horizontalmente con el puño cerrado y el dedo índice 
apuntando hacia la izquierda. 
R-Que dará vuelta a la izquierda 
 
23-Defina ¿Cuáles son los vehículos de emergencia: 
Los vehículos de auxilio como ambulancias, bomberos, protección civil y patrullas. 
 
24-¿Cuál es la velocidad de circulación máxima en la ciudad? 
R-50Kms./hora. 
 
25-¿Cuándo se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad ¿ 
R-Por el estado físico de la persona, y por el examen previo que rebase el limite de grados de 
alcohol. O.79º 
 
26-Requisitos indispensables que debe portar el propietario o conductor de vehículo para que 
éste pueda circular, mencione 3: 
R-Placas, permiso, tarjeta de circulación, licencia y seguro. 
 
27-¿Cuáles son las infracciones o violaciones que de acuerdo al Reglamento de Tránsito no 
podrán ser objeto de descuentos? Mencione 3: 
R-Alcohol, Zona escolar, estacionarse en lugar para discapacitados, dar datos falsos, insultar. 
 
 
 



 
28-¿Por qué se eleva  el índice de accidentes en una zona escolar? 
R-Por falta de cultura vial, ascenso o descenso  de menores que transitan en ese lugar, 
imprudencia de alumno. 
 
29-De los ocupantes o personas que viajan en los vehículos, ¿quién o quienes están obligados 
a utilizar el cinturón de seguridad? 
R-Todos 
 
30-Menciones 3 situaciones o condiciones donde se prohíba rebasar: 
R-En puentes, vías ferrias, zona escolar, línea continúa. 
 
31-¿Cuál es el carril neutral y para qué sirve? 
R-Para dar vuelta a la izq. Sin entorpecer el tráfico 
 
32-Al salir de una cochera, ¿a quién debe ceder el paso? 
R-Al peatón, a los autos que están en la vía. 
 
33-A parte de las zonas escolares, ¿dónde debe circular a máximo 30km/h? 
R-En una zona urbana que son parques, iglesias, hospitales, centros comerciales y donde la 
señal así lo indique. 
 
34-¿Dónde se ubica el freno de estacionamiento o freno de mano y para qué sirve? 
R-Al costado izq. o derecho del asiento o volante para mejor estabilidad en el frenado. 
 
35-Mencione 5 tipos de infracciones al Reglamento: 
R-Estar mal estacionado, Ebriedad, Falta de documentos, vueltas prohibidas, exceso de 
velocidad en zona escolar. 
 
36-¿Cuáles son las señales restrictivas? 
R-Las que avisan y/o alertan de la existencia de limitaciones o prohibiciones 
 
37-¿Para qué sirve el dibujo o grabado en la superficie de rodamiento de cada llanta o 
neumático? 
R-Para mejor agarre y para drenar el agua. 
 
38-¿Cuál es la velocidad máxima para conducir en carretera de día y cuál de noche? 
R-Día 120km/h- Noche 90km/h 
 
39-En una avenida de 3 carriles, ¿cuál es el carril de mayor velocidad? 
R-El izquierdo 
 
40-¿Hasta por cuánto tiempo se le podrá suspender la licencia de conductor cuando el titular 
abandona injustificadamente el lugar del accidente? 
R-De 3 a 6 meses 
 
41-Lugares donde está prohibido estacionar vehículos 
R-Frente a hidrantes, rampas de carga y descarga o de acceso para personas con capacidad 
diferenciada y cocheras. 
 
 
 



 
42-Será causa de cancelación de licencia de conducir, cuando se resulte responsable de más de 
dos accidentes graves en un período de: 
R-Un año 
 
43-Mencione dos situaciones donde está obligado a usar las luces intermitentes de 
emergencia: 
R-Al hacer una maniobra, accidente, fallo del auto. 
 
44-Aparte de las zonas escolares, ¿dónde debe circular a máximo 30km/h? 
R-Zona-urbana o donde te marque el reglamento. 
 
45-Qué tipo de seguro  debe traer su vehículo como mínimo? 
R-Contra terceros 
 
46-¿En qué casos puede dar vuelta derecha cuando el semáforo está en rojo? 
R-Se puede dar con precaución. 
 
47-¿Qué debo hacer si participo en un accidente? 
R-No mover los autos, usar intermitentes, avisar a transito y seguro. 
 
48-¿Dónde es más seguro colocar la silla porta infante? 
En el asiento trasero parte del medio.   
 
49-¿Qué significa cuando en  carretera hay una línea central continua y una discontinua juntas 
al centro? 
R-Que sólo puede rebasar con precaución el carril que tiene de su lado la línea discontinua 
 
50-Qué maniobra es la correcta al escuchar y ver aproximarse un vehículo de emergencia con 
sirena? 
R-Hacerse a la derecha o izquierda para que se desplace el vehículo de emergencia y no 
bloquear el camino. 
 
51-¿Cuál es la manera correcta para sobrepasar en calles de un solo sentido de circulación? 
R-Colocarse en el carril izquierdo, rebasar y luego incorporarse al carril de la derecha. 
 
52-¿Qué significado tienen las líneas centrales continuas que dividen el tráfico en carretera? 
R-Que está prohibido sobrepasar 
 
53-¿Dónde está prohibido estacionarse? 
R-A menos de 50 mts. De puentes, túneles, vados, lomas pasos a desnivel o curvas. 
 
54-Es causa de decomiso de su vehículo y será remitido al lote municipal cuando: 
R-Por estacionarse en cajones de estacionamiento exclusivos para personas con capacidades 
diferenciadas 
 
 
 


