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Sección 8:  
Ejemplo del Examen de 
Conocimiento General

1. Esta señal significa: 
 a. Una alerta de condiciones especiales  
     o peligrosas más adelante. 
 b. Ceda el derecho al paso. 
 c. Cruce del ferrocarril. 
 d. Limite de velocidad.

2. Esta señal significa: 
 a. No doblar en U. 
 b. Curva. 
 c. Doblar a la derecha o izquierda. 
 d. El tránsito fluye solamente en la  
     dirección de la flecha.

3. Esta señal significa: 
 a. El carril de la derecha se termina,  
     muévase a la izquierda. 
 b. Orilla de la carretera suave. 
 c. Lugar bajo en la carretera. 
 d. Carril termina ahora, muévase a  
     la derecha.

4. Esta señal significa: 
 a. Iglesia. 
 b. Estación de primeros auxilios. 
 c. Intersección 
 d. Cruce del ferrocarril.

5. Esta señal significa: 
 a. Solamente puede adelantar  
     durante la luz  roja. 
 b. Adelante solamente en el carril  
     de la derecha. 
 c. Calle de una sola dirección. 
 d. No dar vuelta con la luz roja.

6. Si maneja después de haber bebido, tenga en cuenta que el    
    alcohol afecta: 
 a. Su coordinación. 
 b. Su visión. 
 c. Su juicio. 
 d. Todas las anteriores.

7. Si está manejando en una carretera con hielo o que esté res 
    balosa y tiene que detenerse: 
 a. Pise los frenos suavemente. 
 b. Pise los frenos de manera normal. 
 c. Mantenga el pie fuera del freno y deje que la  
                  compresión lo pare.  
 d. Pise los frenos con fuerza.

8. La señal correcta con mano para indicar que se va a detener o  
    hacer un alto es: 
 a. La mano derecha y el brazo apuntando hacia abajo. 
 b. La mano  izquierda y el brazo rectos  apuntando  
                  hacia afuera.  
 c. La mano  izquierda y el brazo apuntando hacia abajo. 
 d. La mano  izquierda y el brazo apuntando hacia arriba.

9. Cuando un autobús escolar se detiene para subir o bajar niños,  
     los vehículos que estén manejando en la misma dirección que el  
     autobús deben: 
 a. Bajar la velocidad y seguir con cuidado. 
 b. Mantener la velocidad.  
 c. Parar y después seguir con cuidado. 
 d. Pare hasta que todas las personas han movido lejos y  
                  se mueve el autobús otra vez.

10. Si usted está involucrado en un accidente(choque) tiene que: 
 a. Llevar a la persona al hospital más cercano. 
 b. Irse a su casa y hacer un reporte del accidente.  
 c. Detenerse, asisitir a cualquier herido, reportar el acci 
                   dente a la policía, intercambiar información y notificar a  
                   su compañía de seguro. 
 d. Revisar los daños de su vehículo.

Las respuestas se encuentran en la siguiente página.
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Respuestas Correctas 
1. A, 2. D, 3. A, 4. C, 5. D, 
6. D, 7. A, 8. C, 9. D, 10. C



Virginia Department of Motor Vehicles 
P. O. Box 27412 
Richmond, Virginia 23269 
(804) 497-7100

Este manual es una herramienta informativa. No sustituye el 
Código de Virginia, el Código Administrativo de Virginia ni 
ningún otro estatuto. Para ver las leyes de vehículos de motor 
de Virginia, consulte el Título 46.2 del Código de Virginia.

Por favor recicle.






