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1.

2.

Esta intersección no tiene semáforos ni señales,usted está en el
vehículo A y quiere virar a la izquierda: ¿Cuándo puede virar?

The intersection has no traffic lights or signs, you're in the car A and
want to turn left: When can you turn?

a. Apenas llegue a la intersección
b. Después que el vehículo B pase
c. Antes que el vehículo B pase

a. As soon as you arrive to the intersection
b. After the car B passes
c. Before the car B passes

Usted se está aproximando a la luz verde en el vehículo A; una
ambulancia con la sirena en funcionamiento se aproxima por la
vía izquierda a la misma intersección y tiene el semáforo en luz
roja: ¿Qué debe hacer?

You are approaching the green light in the vehicle A; an ambulance with
the siren on approaches in the left lane in the same intersection with the
traffic light is red: What should you do?

a. Continuar el cruce porque tiene la luz verde
b. Reducir la velocidad y parar si es necesario para no cortar el
paso de la ambulancia
c. Detenerse al lado derecho antes de llegar a la intersección
3.

¿El vehículo rojo puede rebasar al azul?
a. Si puede hacerlo
b. Solo si es seguro
c. No puede hacerlo

4.

Si usted sufre un desperfecto en su vehículo y tiene que
inmovilizarlo al lado derecho de la calzada: ¿Debe poner los
triángulos de seguridad?
a. No, porque el vehículo está al lado derecho de la calzada
b. Sí, a cualquier hora
c. Sí, por las noches

a. Continue crossing because you have the green light
b. Slow down and stop if necessary to avoid blocking up the
ambulance
c. Stopping at the right side before reaching the intersection

Can the red vehicle surpass the blue car?
d. Yes, it can
e. Only if is safe
f. No, it can’t
If your vehicle suffers a malfunction and you have to immobilize it at the
right side of the road: You should put the safety triangles?
a. No, because the car is at the right side of the road
b. Yes, at any hour
c. Yes, at night
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5.

¿Qué significa esta señal manual?
a.
b.
c.

6.

Virar a la derecha
Estacionarse
Virar a la izquierda

¿Qué significa esta señal manual?
a. Virar a la izquierda
b. Arrojar basura por la ventana
c. Estacionarse

7.

¿Qué significa esta señal manual?
a. Virar a la izquierda
b. Estacionarse
c. Llamar la atención de alguien

8.

¿Qué debemos hacer cuando nos aproximamos a un cruce
peatonal marcado en la vía?
a. Acelerar para pasar más rápido
b. Pitar para alertar al peatón que no se baje de la vereda
c. Reducir la velocidad

9.

En una intersección semaforizada, una flecha roja hacia la
derecha significa que:
a. Puedo virar a la derecha
b. No puedo virar a la derecha
c. Puedo virar a la derecha con cuidado

What does this hand signal means?
a. Turning right
b. Parking
c. Turning left
What does this hand signal means?
a. Turning left
b. Throwing garbage
c. Parking
What does this hand signal means?
a. Turning left
b. Parking
c. Getting someone’s attention

What should you do when approaching a pedestrian crossing marked
on the road?
a. Accelerate to pass faster
b. Use the car horn to warn pedestrians not to step off the
sidewalk
c. Reduce speed
On a signalized intersection, a red arrow to the right means:
a. I can turn to the right
b. I can’t turn to the right
c. I can turn to the right carefully
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10.

Si los vehículos A y B llegan al mismo tiempo a esta intersección
en T: ¿Cuál de los vehículos debe ceder el paso?
a. Vehículo A
b. Vehículo B
c. Vehículo que primero llegue a la intersección

11.

En este redondel con dos carriles: ¿Puede el vehículo marcado
con un círculo virar a la izquierda?
a. Sí, después de cambiarse al carril izquierdo
b. No, en ningún momento
c. Sí, cualquier momento

12.

¿Es permitido estacionarnos sobre un cruce peatonal marcado?
a. No
b. Sí, pero solo por emergencia
c. Sí, pero no por más de 2 minutos

13.

¿En qué momento usted debe ingresar al redondel?
a. Cuando todo el tráfico que se encuentra circulando haya
salido del redondel
b. Después de haber parado y seleccionado el cambio de
marcha correcto
c. Cuando tenga suficiente espacio de apertura en el
tráfico del redondel y no haya posibilidad de colisionar

If the vehicles A and B arrive at the same time to this T intersection:
Which vehicle must yield?
a. Vehicle A
b. Vehicle B
c. The first vehicle that arrived to the intersection
In this two-lane turnaround: Can the vehicle marked with a circle turn
left?
a. Yes, after moving to the left lane
b. No, never
c. Yes, at any time
Are we allowed to park on a marked pedestrian crosswalk?
a. No
b. Yes, but only in an emergency
c. Yes, but no longer than 2 minutes
At what point should you enter the turnaround?
a. When all the traffic that is circulating has left the
turnaround
b. After stopping and selecting the correct gear change
c. When you have enough space opening in the turnaround
and there is no possibility of collision
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14.

Usted conduce el vehículo azul y va a girar a la izquierda en una
intersección no controlada con ninguna clase de señal como:
pare, ceda el paso, semáforos, o Policía; usted debe ceder el
paso a:
a. El vehículo que se aproxima por la derecha o en sentido
opuesto
b. El vehículo que se aproxima por la izquierda
c. Ninguno, ya que usted tiene preferencia de paso

15.

Si desea virar en una intersección: ¿Debe usted ceder el derecho
de paso a los peatones?
a. Solo cuando viro a la derecha
b. Solo cuando viro a la izquierda
c. Siempre

You are driving the blue car and you are going to turn left at an
intersection uncontrolled with any kind of signals like: stop sign, yield
sign, traffic lights or police; you must give way to:
a. The vehicle approaching from the right or in the opposite
direction
b. The vehicle approaching from the left
c. None, because you have the right of way
If you are going to turn at an intersection: You must yield the right of
way to pedestrians?
a. Only when you are turning right
b. Only when you are turning left
c. Always

16.

¿A qué distancia mínima de un cruce peatonal marcado puede
estacionarse?
a. 9 metros
b. 5 metros
c. 15 metros

What minimum distance of a marked crosswalk can you park?
a. 9 meters
b. 5 meters
c. 15 meters

17.

La flecha roja de virar a la izquierda y el verde completo están
encendidos, usted observa que no hay tráfico y desea virar a la
izquierda: ¿Qué debe hacer?
a. Virar a la izquierda después de haber esperado por un
minuto
b. Virar a la izquierda si es seguro hacerlo

The red turn left arrow and the green light are both on, you see that
there is no traffic and you want to turn left: What should you do?
a. Turn left after waiting for one minute
b. Turn left if is safe to do so
c. Nor turning left while the red arrow is on
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c. No virar a la izquierda mientras esté encendida la flecha
roja
18.

Usted conduce el vehículo amarillo, la luz verde está encendida y
usted desea virar a la derecha, la señal roja de “No Cruce” está en
intermitente; un peatón se encuentra cruzando la calzada: ¿Cuál
de las siguientes acciones es la correcta?
a. Usted puede virar a la derecha, el peatón tiene que esperar
b. Usted debe esperar y permitir al peatón que cruce con
seguridad
c. Usted puede pitar para que el peatón apresure el cruce

You are driving the yellow car, the green light is on and you want to
turn right, the red signal "Do Not Cross" is flashing; a pedestrian is
crossing the road: Which of the following is correct?
a. You should turn right, the pedestrian must wait
b. You should wait and allow the pedestrian to cross safely
c. You should use the horn to rush the pedestrian to cross

19.

¿Puede el vehículo realizar esta maniobra de adelantamiento?
a. Sí, cuando la vía más adelante esta libre
b. No, porque no se debe adelantar a un motociclista
c. No

Can the vehicle do this overtaking maneuver?
a. Yes, when the road ahead is free
b. No, because you shouldn’t pass a biker
c. No

20.

Si intenta virar a la izquierda en una intersección en T como se
indica en la figura: ¿Debe ceder el paso a los vehículos que se
aproximen por la derecha e izquierda?
a. Si
b. No, usted tiene preferencia de vía
c. Sí, pero solamente al vehículo de la derecha

If you try to turn left at a T-intersection as shown in the picture: You
must yield to vehicles approaching from the right and left?
a. Yes
b. No, you have the right of way
c. Yes, but only to the vehicle on the right
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21.

¿Qué movimientos indicados en el diagrama puede legalmente
hacer el conductor del vehículo marcado con el círculo?
a. Solamente A
b. A y B
c. Solamente B

What movements indicated in the diagram, can legally make the driver
of the vehicle marked with the circle?
a. Only A
b. A and B
c. Only B

22.

Los vehículos A y B llegan al mismo tiempo a una intersección en
cruz por diferentes lados: ¿Cuál debe ceder el paso?
a. Cualquiera de los dos
b. El vehículo B
b. c. El vehículo A
23.

24.

A and B vehicles arrive at the same time to cross type intersection from
different sides: Which one should yield?
a. Either one of them
b. Vehicle B
c. Vehicle A

Si se enciende la luz de advertencia del nivel de líquido de frenos
mientras conduce: ¿Qué indica?

If the brake fluid level warning light turns on while driving: What does it
means?

a. Que va a retroceder
b. Que existe alguna condición defectuosa en el sistema del
freno del vehículo y deberá detenerse
c. Que el sistema de frenos funciona correctamente y es
seguro continuar
En condiciones normales de marcha, el "indicador de
temperatura": ¿Dónde debe estar?

a. That you are backing off
b. That there is a faulty condition in the brake system of the
vehicle and you must stop
c. That the brake system is working correctly and that is safe to
continue
Under normal driving conditions, the "temperature indicator" Where
should be?

a. Dentro del rango normal de temperatura indicada por la
línea blanca comprendida entre "H" y "C"
b. Por encima del rango normal de temperatura, indicada por
"H"
c. Por debajo del rango normal de temperatura, indicada por
"C"

a. Within the normal range of temperature indicated by the
white line between "H" and "C"
b. Over the normal range of temperature, indicated by “H”
c. Under the normal range of temperature, indicated by “C”
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25.

Si se enciende la luz de advertencia del nivel de combustible: ¿Qué
indica?
a. Que el nivel de combustible está por finalizarse
b. Que el nivel de combustible está correcto
c. Que el nivel de combustible no es el correcto

26.

27.

Si se enciende la luz de advertencia del nivel de presión del aceite:
¿Qué indica?
a. Que la presión de agua del radiador es la correcta para el
adecuado funcionamiento del motor
b. Que la presión esta correcta para el adecuado
funcionamiento del motor
c. Que la presión de aceite no es la adecuada para el
correcto funcionamiento del motor
Si se enciende la luz de cinturón de seguridad: ¿Qué indica?
a. Que los ocupantes están puestos el cinturón de seguridad
b. Que los ocupantes no están puestos el cinturón de
seguridad
c. Que el cinturón de seguridad se encuentra dañado

28.

La vía de varios carriles separados con parterre central sin cruces a
nivel con acceso regulado y estacionamiento prohibido: ¿Cómo se
llama?
a. Avenida
b. Autopista
c. Pasaje

If the fuel level warning light turns on: What does this means?
a. That the fuel is depleting
b. That the fuel level is correct
c. That the fuel level is not correct

If the oil pressure level warning light turns on: What does this means?
a. That the water pressure in the radiator is just right for the
proper engine operation
b. That the pressure is correct for the proper engine operation
c. That the oil pressure is not adequate for proper engine
operation

If the safety belt warning light is on: What does this means?
a. That the passengers have the seatbelts on
b. That the passengers don’t have the seatbelts on
c. That the seatbelt is broken

The road of several separate lanes with central parterre without
intersections with regulated access and no parking lanes: How's it
called?
a. Avenue
b. Highway
c. Passage
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29.

La vía pública urbana, generalmente dividida por islas de seguridad
y compuesta de dos o más calzadas en las que existen uno o más
carriles de circulación, se llama:
a. Avenida
b. Autopista
c. Pasaje

30.

Los vehículos A y B llegan al mismo tiempo a una intersección en
cruz por diferentes lados: ¿Cuál tiene derecho de vía?
a. Cualquiera de los dos
b. El vehículo B
c. El vehículo A

31.

¿Puede el vehículo azul rebasar al vehículo rojo?
a. Sí, todo el tiempo
b. Sí, si hay seguridad
c. No

A public urban street, usually divided by islands of security and
composed of two or more roads in which there are one or more lanes,
is called:
a. Avenue
b. Highway
c. Passage
A and B vehicles arrive at the same time to cross type intersection from
different sides: Which one has right of way?
a. Either one of them
b. Vehicle B
c. Vehicle A
Can the blue car pass the red car?
a. Yes, everytime
b. Yes, if it is safe
c. No

32.

¿Qué le indica la siguiente señal?
a. Que se acerca a una vía en construcción
b. Que se aproxima a un cruce peatonal
c. Que la avenida está dividida por un parterre
ancho

What does the following signal means?
a. That you are approaching a road in construction
b. That you are approaching a pedestrian crosswalk
c. That the avenue is divided by a wide parterre

33.

Identifique el significado correcto de la presente señal regulatoria:
a. Indica la cercanía de límite fronterizo
b. Indica la no existencia de un control de aduana
c. Indica la existencia de un control de aduana donde es

Identify the correct meaning of the following signal:
a. It indicates the proximity of a border line
b. It indicates the absence of a customs inspection
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obligatorio detenerse

c.

It indicates the existence of a customs inspection where
you must stop

34.

Identifique el significado correcto de la presente señal:
a. Una vía izquierda
b. Una vía derecha
c. Doble vía

Identify the correct meaning of the following signal:
a. One way to the left
b. One way to the right
c. Both ways

35.

Identifique el significado correcto de la presente señal:
a. Doble vía
b. Una vía izquierda
c. Una vía derecha

36.

¿Qué significan las siguientes señales?
a. b. c. -

Velocidad mínima de Km/h
Estacionamiento próximo
Prohibido girar a la derecha
No exceder de 30 Km/h
No estacionar
Prohibido el cambio de carril
Usted se encuentra en el Kilómetro 30
Estacionamiento
Cambio de carril

Identify the correct meaning of the following signal:
a. Both ways
b. One way to the left
c. One way to the right

What do the following signals mean?
a. b. c. -

Minimum speed km/h
Parking approaching
Do not turn right
Do not exceed 30 Km/h
No Parking
Do not switch lanes
You are at 30 Km
Parking
Switch lanes

37.

¿Qué debe hacer cuando usted observa esta señal?
a. Detenerse antes de la línea de pare y ceder el paso a todo
tránsito

What should you do when you see this signal?
a. Stop before the stop line and give way to all traffic
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b. Detenerse antes de la línea de pare y ceder el paso solo al
tráfico que se aproxime por su derecha
c. Reducir la velocidad y estar preparado para detenerse
solamente si hay peligro de colisión con otro vehículo o peatón

b. Stop before the stop line and only give way to traffic
approaching from the right
c. Slow down and be prepared to stop only if there is danger of
collision with another vehicle or pedestrian

38.

¿Qué significa está señal?
a. Viraje permitido a la izquierda
b. Viraje prohibido a la izquierda
c. Viraje prohibido a la derecha

What does the following signal means?
a. Turn left
b. Do not turn left
c. Do not turn right

39.

¿Qué significa está señal?
a. Viraje permitido a la izquierda
b. Ceder el paso al tráfico que viene por la izquierda
c. Viraje prohibido a la derecha

What does the following signal means?
a. Turn left
b. Yield to traffic coming from the left
c. Do not turn right

40.

Cuando observe esta señal: ¿Qué debe hacer?
a. No girar en "U"
b. No virar a la izquierda
c. Tener cuidado con el tráfico que vira

What you should do when you see this signal?
a. Do not make a “U” turn
b. Do not turn left
c. Be careful with the traffic turning

41.

¿Qué significa esta señal?
a. Estacionamiento permitido para camiones
b. Tránsito pesado debe circular por la derecha
c. Circulación solo tránsito pesado

What does this signal means?
a. Only trucks are allowed to park
b. Heavy transit must circulate to the right
c. Only heavy transit allowed
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42.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibido circular vehículos pesados
b. Tránsito pesado a la derecha
c. Solo tránsito pesado

What does this signal means?
a. Heavy vehicles are forbidden to circulate
b. Heavy transit to the right
c. Only heavy transit

43.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibido estacionar
b. Prohibido circulación de bicicletas
c. Circulación solo tránsito liviano

What does this signal means?
a. Do not park
b. Circulation of bicycles is not allowed
c. Only light traffic allowed

44.

¿Qué significa esta señal?
a. Solo tránsito liviano
b. Prohibido doble columna
c. Prohibido adelantar o rebasar

What does this signal means?
a. Only light traffic allowed
b. Double column is forbidden
c. Overtaking is forbidden

45.

¿Qué significa esta señal?
a. Altura máxima permitida
b. Peso máximo permitido
c. Ancho máximo permitido

What does the signal means?
a. Maximum height allowed
b. Maximum weight allowed
c. Maximum width allowed

46.

¿Qué significa esta señal?

What does the signal means?
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a. Altura máxima permitida
b. Peso máximo permitido
c. Ancho máximo permitido

a. Maximum height allowed
b. Maximum weight allowed
c. Maximum width allowed

47.

¿Qué significa esta señal?
a. Altura máxima permitida
b. Peso máximo permitido
c. Ancho máximo permitido

What does this signal means?
a.
b.
c.

Maximum height allowed
Maximum weight allowed
Maximum width allowed

48.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibido hacer ruido
b. Zona turística
c. Permitido el uso del pito o bocina

What does this signal means?
a. Do not use the horn
b. Touristic zone
c. Use the horn

49.

¿Qué significa esta señal?
a. Vehículos livianos deben girar a la derecha
b. Vehículos livianos deben mantener su derecha
c. Permitido estacionarse vehículos livianos

What does this signal means?
a. Light traffic must turn to the right
b. Light traffic must stay on their right
c. Light traffic is allowed to park

50.

¿Qué significa esta señal?
a. Una vía
b. No entre
c. Comienza doble vía

What does this signal means?
a. One way
b. Do not enter
c. Both ways start

51.
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¿Qué significa esta señal?
a. Prohibido estacionarse o detenerse
b. Prohibido estacionarse
c. Permite detenerse por un minuto solamente

What does this signal means?
a. No parking or stopping
b. Do not park
c. Only park for one minute

52.

¿Qué significa esta señal?
a. Ingreso permitido
b. No entre
c. Ninguna de las anteriores

What does this signal means?
a. Entrance allowed
b. Do not enter
c. None of the above

53.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibido virar en U o a la izquierda
b. Prohibido virar en U o a la derecha
c. Prohibido virar a la derecha o a la izquierda

What does this signal means?
a. Do not make a U turn or turn to the left
b. Do not make a U turn or turn to the right
c. Do not turn to right or left

54.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibido virar en U o a la izquierda
b. Prohibido tomar la vía sinuosa
c. Prohibido cambio de carril a la izquierda

What does this signal means?
a. Do not make a U turn or to the left
b. Forbidden to take the winding road
c. Do not switch to the left lane

55.

¿Qué significa esta señal?
a. Vehículos livianos deben girar a la derecha
b. Buses deben mantenerse en el carril derecho
c. Permitido estacionarse vehículos livianos

What does this signal means?
a. Light vehicles must turn to the right
b. Buses must keep on right lane
c. Light vehicles are allowed to park
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56.

¿Qué significa esta señal?
a. Bicicletas deben mantenerse en el carril derecho
b. Bicicletas deben girar a la derecha
c. Permitido estacionarse bicicletas

What does this signal means?
a. Bicycles must keep to the right
b. Bicycles must turn right
c. Bicycles are not allowed to park

57.

¿Qué significa esta señal?
a. Motocicletas deben girar a la derecha
b. Permitido estacionarse motocicletas
c. Motocicletas deben mantenerse en el carril derecho

What does this signal means?
a. Motorcycles must turn right
b. Motorcycles are allowed to park
c. Motorcycles must keep to the right

58.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibida la circulación de vehículos pesados
b. Prohibido el ingreso o circulación de vehículos motorizados
c. Prohibida la circulación de buses

What does this signal means?
a. Heavy vehicles must no circulate
b. Prohibited the entry or circulation of motor vehicles
c. Buses are forbidden to circulate

59.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibida la circulación de camiones
b. Permitido el ingreso o circulación de buses
c. Prohibido el ingreso o circulación de buses

What does this signal means?
a. Trucks are not allowed to circulate
b. Allowed entry or circulation of buses
c. Buses are not allowed to enter or circulate

60.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibida la circulación de animales

What does this signal means?
a. Animals are not allowed to circulate
b. Allowed entry or circulation of human-powered vehicles

EL EXÁMEN TEÓRICO DEBERÁ SER PRESENTADO EN SU TOTALIDAD EN ESPAÑOL. Estas preguntas se encuentran en el sitio web de ANT y fueron compiladas simplemente como una guía
de estudio; la aprobación del examen teórico dependerá del esfuerzo de las personas en aprender de ella.
REMEMBER: THIS THEORETICAL TEST WILL BE PRESENTED ENTIRELY IN SPANISH. These questions can be found in the ANT’s website, they were compiled and translated to be a study
guide.The passing of the theoretical test will depend on the person’s effort to learn from it.

15
b. Permitido el ingreso o circulación de vehículos de tracción
humana
c. Prohibido el ingreso o circulación de vehículos de tracción
animal

c.

Prohibited the entry or circulation of animal-drawn
vehicles

61.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibido el ingreso o circulación de peatones
b. Permitido el ingreso o circulación temporal de peatones
c. Permitido el ingreso o circulación de peatones

What does this signal means?
a. Prohibited the entry or circulation of pedestrians
b. Allowed the temporary access and circulation of pedestrians
c. Allowed the access of pedestrians

62.

¿Qué significa esta señal?
a. No estacionar
b. Permitido estacionar a partir del lugar donde se
encuentre instalada la señal
c. Prohibición de estacionar a la derecha

What does this signal means?
a. No parking
b. Allowed to park from where the signal is installed
c. Do not park to the left

63.

¿Qué significa esta señal?
a. Permitido estacionar a la izquierda hasta la próxima
intersección
b. Prohibido estacionar a la derecha hasta la próxima
intersección
c. Prohibido estacionar a la izquierda a partir de la señal
hasta la próxima intersección

What does this signal means?
a. Allowed to park to the left till the next intersection
b. Do not park to the left till the next intersection
c. Do not park to the left from the signal till the next
intersection

64.

¿Qué significa esta señal?
a. Estacionar a la derecha hasta la próxima intersección
b. Prohibición de estacionar a la derecha hasta la próxima

What does this signal means?
a. Park to the right till the next intersection
b. Do not park to the right till the next intersection
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intersección
c Prohibición de estacionar a la izquierda hasta la próxima
intersección

c.

Do not park to the left till the next intersection

65.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibición de estacionar paralelamente hasta la próxima
intersección
b. Estacionar a la derecha hasta la próxima intersección
c. Prohibición de estacionar a la izquierda

What does this signal means?
a. Do not parallel park till the next intersection
b. Park to the right till the next intersection
c. No not park to the left

66.

¿Qué significa esta señal?
a. Estacionamiento tarifado
b. Prohibición de estacionar
c. Estacionamiento permitido

What does this signal means?
a. Paid parking
b. Do not park
c. Parking permitted

67.

¿Qué significa esta señal?
a. Estacionamiento tarifado durante los días y horarios
señalados
b. Estacionamiento tarifado a excepción de los días y horarios
definidos
c. Estacionamiento no tarifado

What does this signal means?
a. Paid parking on the days and times stated
b. Paid parking except on the days and times stated
c. Free parking

68.

¿Qué significa esta señal?

What does this signal means?

EL EXÁMEN TEÓRICO DEBERÁ SER PRESENTADO EN SU TOTALIDAD EN ESPAÑOL. Estas preguntas se encuentran en el sitio web de ANT y fueron compiladas simplemente como una guía
de estudio; la aprobación del examen teórico dependerá del esfuerzo de las personas en aprender de ella.
REMEMBER: THIS THEORETICAL TEST WILL BE PRESENTED ENTIRELY IN SPANISH. These questions can be found in the ANT’s website, they were compiled and translated to be a study
guide.The passing of the theoretical test will depend on the person’s effort to learn from it.

17
a. Estacionamiento tarifado durante los días y horarios
señalados
b. Estacionamiento tarifado a excepción de los días y horarios
definidos
c. Estacionamiento no tarifado

a. No parking for people with disabilities
b. Reserved parking for people with disabilities
c. Reserved parking for large vehicles

69.

¿Qué significa esta señal?
a. Estacionamiento en paralelo reservado para vehículos
grandes
b. Estacionamiento en paralelo reservado para personas con
discapacidad
c. Estacionamiento en paralelo prohibido para personas con
discapacidad

What does this signal means?
a. Parallel parking reserved for large vehicles
b. Parallel parking reserved for people with disabilities
c. Parallel parking prohibited for people with disabilities

70.

¿Qué significa esta señal?
a. Indica el área donde los buses no deben detenerse para
tomar y/o dejar pasajeros
b. Indica la proximidad de una parada de buses a 100 metros
c. Indica el área donde los buses deben detenerse para tomar
y/o dejar pasajeros

What does this signal means?
a. Indicates the area where buses are not allowed to drop off
or pick up passengers
b. Indicates that there is a bus stop 100 meters away
c. Indicates the area where buses must stop to pick up or
drop off passengers

71.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibición de recoger y/o dejar pasajeros
b. Proximidad de parada de bus
c. Indica el área donde los buses deben detenerse para tomar
y/o dejar pasajeros

What does this signal means?
a. Restriction to pick up and/or drop off passengers
b. A bus stop is near by
c. Indicates the area where buses must stop to pick up or drop
off passengers
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72.

¿Qué significa esta señal?
a. Largo máximo de los vehículos que circulan por esa vía
b. Ancho máximo de los vehículos que circulan por esa vía
c. Ancho de la vía

What does this signal means?
a. Maximum length of the vehicles on the road
b. Maximum width of the vehicles on the road
c. Road width

73.

¿Qué significa esta señal?
a. Límite máximo de velocidad
b. Límite mínimo de velocidad
c. Ancho de la vía

What does this signal means?
a. Maximum speed limit
b. Minimum speed limit
c. Road width

74.

¿Qué significa esta señal LED?
a. Límite mínimo de velocidad
b. Límite máximo de velocidad
c. Ninguna de las anteriores

What does this LED signal means?
a. Minimum speed limit
b. Maximum speed limit
c. None of the above

75.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibición de ingreso de vehículos de tracción humana
b. Prohibición de ingreso de maquinaria agrícola
c. Prohibición de ingreso de vehículos de tracción animal

What does this signal means?
a. No human-powered vehicles
b. No agricultural machinery
c. No animal-powered vehicles
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76.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibición de ingreso de vehículos de tracción humana
b. Prohibición de ingreso de bicicletas
c. Prohibición de ingreso de motocicletas

What does this signal means?
a. No human-powered vehicles
b. No bicycles
c. No motorcycles

77.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibición de ingreso y /o circulación de maquinaria
agrícola
b. Prohibición de ingreso de motocicletas
c. Prohibición de ingreso de vehículos de tracción humana

What does this signal means?
a. No agricultural machinery
b. No motorcycles
c. No human-powered vehicles

78.

¿Para qué se utiliza esta señal?
a. Para regular el ingreso de vehículos de tracción humana
b. Para restringir y regular el peso máximo de los vehículos
por eje en toneladas
c. Para restringir y regular el ancho máximo de los vehículos
por eje en toneladas

Why is this signal used?
a. To regulate the access of human-powered vehicles
b. To restrict and regulate the maximum vehicle weight in
tons per axle
c. To restrict and regulate the maximum vehicle width in tons
per axle

79.

¿Qué significa esta señal?
a. Circular utilizando luces de estacionamiento
b. Circular con precaución sobre ese carril ya que es
compartido con peatones y ciclistas

What does this signal means?
a. Circulate using parking lights
b. Circulate with precaution on this lane because is shared with
pedestrians and cyclist
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c. No circular por ese carril segregado ya que es exclusivo
para peatones y ciclistas

c.

No driving on this lane as it is exclusively for pedestrians
and cyclists

80.

¿Qué significa esta señal?
a. Que el carril segregado exclusivo para ciclistas y peatones
se termina
b. Que el carril segregado exclusivo para ciclistas y peatones se
termina e inicia en la siguiente intersección
c. Ninguna de las anteriores

What does this signal means?
a. Ending of the exclusive lane for pedestrians and cyclist
b. Ending of the exclusive lane for pedestrians and cyclist and
start at the next intersection
c. None of the above

81.

Las señales regulatorias: ¿Qué significan?
a. Obligación de obedecerlas, caso contrario es una
contravención
b. Obligación de obedecerlas solo si hay peligro de siniestro
c. Son informativas y solo debe obedecerlas si es necesario

What is the meaning of the regulatory signs?
a. Obligation to obey, otherwise it is a contravention
b. Obligation to obey only if there is danger of accident
c. Informative and they must be obeyed if is necessary

82.

¿Qué debe hacer al observar la siguiente señal regulatoria?
a. Ceder el paso solo a los peatones
b. Ceder el paso a los conductores y/o peatones
c. Ceder el paso solo a los conductores

What should you do when you see this sign?
a. Yield to pedestrians only
b. Yield to drivers and pedestrians
c. Yield to drivers only

83.

¿Qué significa esta señal?

What does this signal means?
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a. Más adelante redondel
b. Más adelante intersección en “T”
c. Más adelante cruce de tren

a. Turnaround ahead
b. “T” intersection ahead
c. Railroad crossing ahead

84.

Cuando observe esta señal: ¿Qué debe hacer?
a. Tener cuidado, adelante cruce de camiones
b. Descansar, más adelante área de descanso
c. Conducir con cuidado y estar atentos por vehículos que
pueden salir por el empalme lateral izquierdo

What should you do when you see this signal?
a. Be careful, trucks crossing ahead
b. Rest, rest area ahead
c. Drive carefully and be aware of vehicles that can come
through the left side road

85.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante vía lateral
b. Más adelante cruce de vías
c. Más adelante intersección en “Y”

What does this signal means?
a. Side road ahead
b. Road crossing ahead
c. “Y” intersection ahead

86.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante vire en U
b. Aproximación a redondel
c. Más adelante zona de derrumbes

What does this signal means?
a. U turn ahead
b. Roundabout ahead
c. Landslide zone ahead

EL EXÁMEN TEÓRICO DEBERÁ SER PRESENTADO EN SU TOTALIDAD EN ESPAÑOL. Estas preguntas se encuentran en el sitio web de ANT y fueron compiladas simplemente como una guía
de estudio; la aprobación del examen teórico dependerá del esfuerzo de las personas en aprender de ella.
REMEMBER: THIS THEORETICAL TEST WILL BE PRESENTED ENTIRELY IN SPANISH. These questions can be found in the ANT’s website, they were compiled and translated to be a study
guide.The passing of the theoretical test will depend on the person’s effort to learn from it.

22
87.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante pare, alto, detención
b. Más adelante ceda el paso en redondel
c. Aproximación a semáforo

What does this signal means?
a. Stop ahead
b. Yield at the roundabout ahead
c. Traffic light ahead

88.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante parterre termina
b. Más adelante angostamiento de vía
c. Más adelante parterre comienza

What does this signal means?
a. Parterre ends ahead
b. Narrowing of the road ahead
c. Parterre begins ahead

89.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante parterre termina
b. Más adelante angostamiento de vía
c. Más adelante parterre comienza

What does this signal means?
a. Parterre ends ahead
b. Narrowing of the road ahead
c. Parterre begins ahead

90.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante ancho limitado en la vía
b. Más adelante altura limitada en la vía
c. Más adelante vía sin parterre

What does this signal means?
a. Limited road width ahead
b. Limited road height ahead
c. Road without parterre ahead
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91.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante ancho limitado en la vía
b. Más adelante altura limitada en la vía
c. Más adelante vía con granillo

What does this signal means?
a. Limited road width ahead
b. Limited road height ahead
c. Gravel road ahead

92.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante calzada resbaladiza
b. Más adelante zona de derrumbe
c. Más adelante vía con gravilla

What does this signal means?
a. Slippery road ahead
b. Landslide zone ahead
c. Gravel road ahead

93.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante calzada resbaladiza
b. Más adelante zona de derrumbe
c. Más adelante vía con granillo

What does this signal means?
a. Slippery road ahead
b. Landslide zone ahead
c. Gravel road ahead

94.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante calzada resbaladiza
b. Más adelante zona de derrumbe

What does this signal means?
a. Slippery road ahead
b. Landslide zone ahead
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c. Más adelante vía con granillo

c.

Gravel road ahead

95.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante cruce de ganado
b. Más adelante cruce de peatones
c. Más adelante cruce de maquinaria agrícola

What does this signal means?
a. Cattle crossing ahead
b. Pedestrians crossing ahead
c. Agricultural machinery crossing ahead

96.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante desfile
b. Más adelante cruce de peatones
c. Más adelante área deportiva

What does the signal means?
a. Parade ahead
b. Pedestrian crosswalk ahead
c. Sports area ahead

97.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante cruce de ganado
b. Más adelante cruce de camiones
c. Más adelante cruce de maquinaria agrícola

What does the signal means?
a. Cattle crossing ahead
b. Truck crossing ahead
c. Agricultural machinery crossing ahead

98.

¿Qué significa esta señal?

What does this signal means?
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a. Más adelante circulación en doble vía (bidireccional)
b. Más adelante circulación en una vía
c. Más adelante vire a la derecha

a. Two-way (bidirectional) circulation ahead
b. One-way circulation ahead
c. Turn to the right ahead

99.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a cruce peatonal controlado con señal
vertical
b. Aproximación a intersección
c. Aproximación a trabajos en la vía

What does this signal means?
a. Pedestrian crosswalk ahead
b. Intersection ahead
c. Roadwork ahead

100.

¿Qué significa esta señal?
a. Ancho máximo permitido
b. Largo máximo permitido
c. Cruce de camiones permitido

What does this signal means?
a. Maximum width allowed
b. Maximum length allowed
c. Truck crossing allowed

101.

¿Qué significa esta señal?
a. Túnel obstruido
b. Trabajos en el túnel
c. Aproximación a túnel

What does this signal means?
a. Obstructed tunnel
b. Construction on tunnel
c. Approaching tunnel

102.
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¿Qué significa esta señal?
a. Peso máximo permitido
b. Peso mínimo permitido
c. Largo máximo permitido

What does this signal means?
a. Maximum weight allowed
b. Minimum weight allowed
c. Maximum length allowed

103.

¿Qué significa esta señal?
a. Angostamiento de vía
b. Más adelante tiene un carril adicional en el mismo sentido
c. Empalmes

What does this signal means?
a. Road narrowing
b. Additional lane in the same direction ahead
c. Junction

104.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante curva abierta hacia la derecha
b. Más adelante curva cerrada hacia la derecha
c. Más adelante curva y contra curva

What does this signal means?
a. Open curve to the right ahead
b. Close curve to the right ahead
c. Zigzagging road ahead

105.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante curva cerrada hacia la izquierda
b. Más adelante curva abierta hacia la izquierda
c. Más adelante curva y contra curva

What does this signal means?
a. Close curve to the left ahead
b. Open curve to the left ahead
c. Zigzagging road ahead
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106.

What does this signal means?
¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante curva pronunciada a la derecha
b. Más adelante curva abierta a la derecha
c. Más adelante curva y contra curva cerradas a la derecha

a. Sharp curve to the right ahead
b. Open curve to the right ahead
c. Zigzagging close curve to the right ahead

107.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante curva pronunciada a la izquierda
b. Más adelante curva y contra curva cerradas a la izquierda
c. Más adelante curva abierta a la izquierda

What does this signal means?
a. Sharp curve to the left ahead
b. Zigzagging close curve to the left ahead
c. Open curve to the left ahead

108.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante curva y contra curva abiertas a la izquierda
b. Más adelante curva pronunciada a la izquierda
c. Más adelante curva abierta a la izquierda

What does this signal means?
a. Zigzagging open curve to the left ahead
b. Sharp curve to the left ahead
c. Open curve to the left ahead

109.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante curva abierta a la derecha
b. Más adelante curva y contra curva abiertas a la derecha

What does this signal means?
a. Open curve to the right ahead
b. Zigzagging open curve to the right ahead
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c.

Más adelante curva pronunciada a la derecha

c.

Sharp curve to the right ahead

110.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante curva y contra curva cerradas a la izquierda
b. Más adelante curva pronunciada a la izquierda
c. Más adelante vía sinuosa a la izquierda

What does this signal means?
a. Zigzagging close curve to the left ahead
b. Sharp curve to the left ahead
c. Winding road to the left ahead

111.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante vía sinuosa a la derecha
b. Más adelante curva pronunciada a la derecha
c. Más adelante curva y contra curva abiertas a la derecha

What does this signal means?
a. Winding road to the left ahead
b. Sharp curve to the right ahead
c. Zigzagging open curve to the right ahead

112.

¿Qué significa esta señal?
a. Prohibido virar en "U" a la izquierda
b. Más adelante curva en "U" a la izquierda
c. Prohibido virar en "U" a la derecha

What does this signal means?
a. Do not make a “U” turn to the left
b. “U” curve to the left ahead
c. Do not make a “U” turn to the right ahead

113.

¿Qué significa esta señal?

What does this signal means?
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a. Prohibido virar en "U" a la izquierda
b. Prohibido virar en "U" a la derecha
c. Más adelante curva en "U" a la derecha

a. Do not make a “U” turn to the left
b. Do not make a “U” turn the right
c. “U” curve to the right ahead

114.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante camino lateral
b. Más adelante empalmes contrarios consecutivos
c. Más adelante incorporación de tránsito lateral izquierdo

What does this signal means?
a. Side road ahead
b. Contrary consecutives junctions ahead
c. Left side incorporating traffic ahead

115.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante incorporación de tránsito lateral derecho
b. Más adelante camino lateral
c. Más adelante empalmes contrarios consecutivos

What does this signal means?
a. Right side incorporating traffic ahead
b. Side road ahead
c. Contrary consecutive junctions ahead

116.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante camino lateral a la izquierda
b. Más adelante empalmes laterales sucesivos contrarios, el
primero a la izquierda.
c. Más adelante incorporación de tránsito lateral izquierdo

What does this signal means?
a. Side road to the left ahead
b. Successive opposite side junctions ahead, the first one to
the left
c. Left side incorporating traffic ahead

117.
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¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante incorporación de tránsito lateral derecho
b. Más adelante camino lateral a la derecha
c. Más adelante empalmes laterales sucesivos contrarios, el
primero a la derecha

What does this signal means?
a. Right side incorporating traffic ahead
b. Side road to the right ahead
c. Successive opposite side junctions ahead, the first one to
the right

118.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante solo vehículos livianos
b. Más adelante vía compartida con ciclistas
c. Más adelante vía solo para ciclistas

What does this signal means?
a. Only light vehicles ahead
b. Road shared with cyclist ahead
c. Road for cyclist only ahead

119.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante bandas transversales de alerta o de
retumbo
b. Más adelante agua en la vía
c. Más adelante hondonada

What does this signal means?
a. Transverse or rumble alert bands ahead
b. Water on the road ahead
c. Hollow on the road ahead

120.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante calzada irregular
b. Más adelante reductor de velocidad
c. Más adelante hondonada

What does this signal means?
a. Irregular road ahead
b. Speed reducer ahead
c. Hollow on the road ahead

121.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante vía cerrada

What does this signal means?
a. Closed road ahead
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b. Más adelante reductor de velocidad
c. Más adelante depresión

b. Speed reducer ahead
c. Slump ahead

122.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante pendiente peligrosa
b. Más adelante estrechamiento en la vía
c. Más adelante puente angosto

What does this signal means?
a. Dangerous slope ahead
b. Road narrowing ahead
c. Narrow bridge ahead

123.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante pendiente peligrosa
b. Más adelante angostamiento en la vía
c. Más adelante puente angosto

What does this signal means?
a. Dangerous slope ahead
b. Narrowing of the road ahead
c. Narrow bridge ahead

124.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante pendiente peligrosa
b. Más adelante estrechamiento en la vía
c. Más adelante puente angosto

What does this signal means?
a. Dangerous slope ahead
b. Narrowing of the road ahead
c. Narrow bridge ahead

125.

¿Qué significa esta señal?
a. Cambio de trayectoria de la vía
b. Que la vía termina

What does this signal means?
a. Change of path ahead
b. Road ends ahead
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c.

Que la vía comienza

c.

Road begins

126.

¿Qué significa esta señal?
a.
b.
c.

Obstrucción en la vía y que puede circular solo por el lado
derecho
Obstrucción central en la vía y que puede circular por el
lado derecho o izquierdo
Obstrucción en la vía y que puede circular solo por el lado
izquierdo

What does this signal means?
a. Road obstruction, only circulate through the right side
b. Central obstruction on the road, only circulate through the
left or right side
c. Obstruction on the road, only circulate through the left side

127.

¿Cuál de las siguientes imágenes es una señal temporal de trabajo
correcta?
a. 1
b. 2
c. Ninguna de las anteriores

Which of these images is the correct sign for temporary work on the
road?
a. 1
b. 2
c. None of the above

128.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a una curva abierta a la izquierda
b. Aproximación a una curva cerrada a la izquierda
c. Aproximación a una contra curva a la izquierda

What does this signal means?
a. Open curve to the left ahead
b. Closed curve to the left ahead
c. Zigzagging road to the left ahead

129.

¿Qué significa esta señal?

What does this signal means?
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a. Aproximación a una curva abierta a la derecha
b. Aproximación a una contra curva a la derecha
c. Aproximación a una curva cerrada a la derecha

a. Open curve to the right ahead
b. Zigzagging road to the right ahead
c. Closed curve to the right ahead

130.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a una intersección en forma de "T" hacia la
izquierda
b. Aproximación a una intersección en forma de "T" hacia la
izquierda al finalizar la curva
c. Curva cerrada a la izquierda

What does this signal means?
a. “T” intersection to the left approaching
b. “T” intersection to the left at the end of the curve ahead
c. Closed curve to the left

131.

¿Qué significa esta señal?
a. Curva cerrada a la derecha
b. Aproximación a una intersección en forma de "T" hacia la
izquierda
c. Aproximación a una intersección en forma de "T" hacia la
derecha al finalizar la curva

What does this signal means?
a. Closed curve to the right
b. “T” intersection to the left ahead
c. “T” intersection to the right at the end of the curve ahead

132.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a una curva cerrada a la izquierda
b. Aproximación a un cruce de vías en la curva a la izquierda
c. Aproximación a un empalme externo en la curva hacia la
izquierda

What does this signal means?
a. Closed curve to the left ahead
b. Crossed roads at the curve to the left ahead
c. External junction in the curve to the left ahead

133.
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¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a un empalme externo en la curva hacia la
derecha
b. Aproximación a un cruce de vías en la curva hacia la
derecha
c. Aproximación a una curva cerrada a la derecha

What does this signal means?
a. External junction in the curve to the right ahead
b. Crossed roads at the curve to the right ahead
c. Closed curve to the right ahead

134.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a un empalme externo en la curva hacia la
izquierda
b. Aproximación a un empalme interno en la curva hacia la
izquierda
c. Aproximación a un cruce de vías en la curva hacia la
izquierda

What does this signal means?
a. External junction in the curve to the left ahead
b. Internal junction in the curve to the left ahead
c. Crossed roads in the curve to the left ahead

135.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a un empalme externo en la curva hacia la
derecha
b. Aproximación a un cruce de vías en la curva hacia la
derecha
c. Aproximación a un empalme interno en la curva hacia la
derecha

What does this signal means?
a. External junction in the curve to the right ahead
b. Crossed road in the curve to the right ahead
c. Internal junction in the curve to the left ahead

136.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a un cruce de vías al virar a la izquierda
b. Aproximación a una curva cerrada a la izquierda
c. Aproximación a una vía lateral derecha al virar a la
izquierda en la curva

What does this signal means?
a. Crossed roads at the curve to the left ahead
b. Closed curve to the left ahead
c. Right side road at the left curve ahead
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137.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a una vía lateral izquierda al virar a la
derecha en la curva
b. Aproximación a un cruce de vías al virar a la derecha
c. Aproximación a una curva cerrada a la derecha

What does this signal means?
a. Left side road at the right curve ahead
b. Crossed road at the curve to the right ahead
c. Closed curve to the right ahead

138.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a cruce de tren a la izquierda
b. Aproximación a una bifurcación a la izquierda
c. Aproximación a la izquierda a una intersección en forma de
"T"

What does this signal means?
a. Railroad crossing to the left ahead
b. Bifurcation to the left ahead
c. “T” intersection to the left ahead

139.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a la derecha a una intersección en forma de
"T"
b. Aproximación a cruce de tren a la derecha
c. Aproximación a una bifurcación a la derecha

What does this signal means?
a. Railroad crossing to the left ahead
b. Bifurcation to the left ahead
c. “T” intersection to the left ahead

140.

¿Qué significa esta señal?
a. Incorporación de un carril de circulación a la izquierda de
la vía

What does this signal means?
a. Incorporating lane to the left side of the road
b. Incorporating lane to the right side of the road
c. None of the above
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b. Incorporación de un carril de circulación a la derecha de la
vía
c. Ninguna de las anteriores
141.

¿Qué significa esta señal?
a. Incorporación de un carril de circulación a la izquierda de la
vía
b. Incorporación de un carril de circulación a la derecha de la
vía
c. Ninguna de las anteriores

What does this signal means?
a. Incorporating lane to the left side of the road
b. Incorporating lane to the right side of the road
c. None of the above

142.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a un ensanche en la calzada al lado derecho
b. Aproximación a una curva a la izquierda
c. Aproximación a un ensanche al lado izquierdo de la
calzada

What does this signal means?
a. Widening on the right side of the road ahead
b. Curve to the left ahead
c. Widening on the left side of the road ahead

143.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a un ensanche al lado derecho de la calzada
b. Aproximación a un ensanche en la calzada al lado izquierdo
c. Aproximación a una curva a la derecha

What does this signal means?
a. Widening on the right side of the road ahead
b. Widening on the left side of the road ahead
c. Curve to the right ahead

144.

¿Qué significa esta señal?

What does this signal means?
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a. Más adelante pendiente peligrosa
b. Más adelante ensanchamiento en la vía
c. Más adelante puente angosto

a. Dangerous slope ahead
b. Widening of the road ahead
c. Narrow bridge ahead

145.

¿Qué significa esta señal?
a. Bifurcación derecha
b. Aproximación a una intersección en T
c. Aproximación a un empalme lateral derecho

What does this signal means?
a. Right bifurcation
b. “T” intersection ahead
c. Right side junction ahead

146.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a un ensanche en la calzada al lado derecho
b. Aproximación a una curva a la izquierda
c. Aproximación a un angostamiento al lado izquierdo de la
calzada

What does this signal means?
a. Widening on the right side of the road ahead
b. Curve to the left ahead
c. Narrowing on the left side of the road ahead

147.

¿Qué significa esta señal?
a. Aproximación a un angostamiento al lado derecho de la
calzada
b. Aproximación a un ensanche en la calzada al lado izquierdo
c. Aproximación a una curva a la derecha

What does this signal means?
a. Narrowing on the right side if the road ahead
b. Widening on the left side of the road ahead
c. Curve to the right ahead

148.
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Indique la o las señales que están en posición correcta:
a. 4 y 2
b. 1 y 3
c. 2

Indicate which one of the following signal are in the correct position:
a. 4 and 2
b. 1 and 3
c. 2

149.

¿Qué significa esta señal?
a. Más adelante hospital, conduzca con cuidado
b. Más adelante cruce de vías
c. Más adelante ubicación de cementerio

What does this signal means?
a. Hospital ahead, drive carefully
b. Crossed roads ahead
c. Cemetery ahead

150.

¿Qué significa la línea continua amarilla pintada al borde de la
calzada de una vía?
a. Límite izquierdo de carril de circulación
b. Estacionamiento
c. Una vía

What does the solid yellow line painted on the edge of the one-way
road?
a. Left lane limit
b. Parking
c. One way

151.

¿Qué significan las líneas logarítmicas?
a. Que debe aumentar la velocidad
b. Que debe reducir la velocidad
c. Ninguna de las anteriores

What do the logarithmic lines mean?
a. You must increase the speed
b. You must reduce the speed
c. None of the above
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152.

¿Qué significa la siguiente señal horizontal?
a. Cruce de ferrocarril
b. Zona poblada
c. Ninguna de las anteriores

What does the following horizontal sign means?
a. Railroad crossing
b. Populated area
c. None of the above

153.

¿Qué significa la rejilla pintada dentro de la intersección?
a. Detenerse dentro de la intersección
b. Prohibición de detenerse dentro del cruce
c. Ninguna de las anteriores

What does the grille painted in the intersection means?
a. Stop in the intersection
b. Do not stop in the intersection
c. None of the above

154.

What does the following horizontal sign painted on the road means?
¿Qué significa la siguiente señal horizontal pintada en la vía?
a. Zona de estacionamiento
b. Parada de buses
c. Ninguna de las anteriores

a. Parking zone
b. Bus stop
c. None of the above

155.

What do the border lines located on the road mean?
¿Qué significan las líneas de borde ubicadas en la vía?
a. Zona de peligro
b. Zona de estacionamiento

a. Danger zone
b. Parking zone
c. Lane limitation
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c.

Limitación de carril

156.

¿Qué significan las líneas segmentadas blancas pintadas en una
intersección semaforizada?
a. Cruce de ciclovías
b. Cruce peatonal
c. Ninguna de las anteriores

What do the segmented white lines painted on a signalized intersection
mean?
a. Bike lane crossing
b. Pedestrian crosswalk
c. None of the above

157.

¿Qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en
la calzada?
a. Seguir a la izquierda
b. Seguir a la derecha
c. Seguir de frente

What maneuver can be performed if you notice the following signs on
the pavement?
a. Keep to the left
b. Keep to the right
c. Keep straight

158.

¿Qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en
la calzada?
a. Seguir a la izquierda
b. Seguir a la derecha
c. Seguir de frente

What maneuver can be performed if you notice the following signs on
the pavement?
a. Keep left
b. Keep right
c. Keep straight

159.

¿Qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en
la calzada?

What maneuver can be performed if you notice the following signs on
the road?
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a. Seguir de frente o a la derecha
b. Seguir de frente o a la izquierda
c. Ninguna de las anteriores

a. Keep straight or to the right
b. Keep straight or to the left
c. None of the above

160.

¿Qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en
la calzada?
a. Detenerse dentro de la intersección
b. Seguir de frente, a la derecha o a la izquierda
c. Seguir de frente o a la izquierda

What maneuver can be performed if you notice the following signs on
the road?
a. Stop in the intersection
b. Keep straight, to the left or right
c. Keep straight or to the left

161.

¿Qué maniobra puede realizar si observa la siguiente señal
horizontal en la calzada?
a. Seguir de frente
b. Seguir de frente, a la derecha o a la izquierda
c. Seguir a la derecha o a la izquierda

What maneuver can be performed if you notice the following signs on
the road?
a. Keep straight
b. Keep straight, to the right or left
c. Keep to the left or right

162.

¿Qué significa la siguiente señal horizontal pintada en la vía?
a. Velocidad máxima
b. Velocidad mínima
c. Peso permitido

What does the following horizontal sign painted on the road means?
a) Maximum speed
b) Minimum speed
c) Allowed weight

163.
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¿Qué significa la siguiente señal horizontal pintada en la vía?
a. Estacionamiento exclusivo
b. Prohibido estacionar
c. Estacionamiento temporal

What does the following horizontal sign painted on the road means?
a) Exclusive parking
b) Do not park
c) Temporary parking

164.

What does the following horizontal sign painted on the road means?
¿Qué significa la siguiente señal horizontal pintada en la vía?
a. Prohibido para ciclistas
b. Estacionamiento exclusivo para ciclistas
c. Ciclovía

a. Prohibited for cyclist
b. Exclusive parking for cyclist
c. Bike lane

165.

¿Qué significa la siguiente señal horizontal pintada en la vía?
a. Simulación de parterre
b. Estacionamiento
c. Giro en U

What does the following horizontal sign painted on the road means?
a. Parterre simulation
b. Parking
c. U turn

166.

¿Qué significan las tachas (ojos de gato) rojas al costado de la vía?
What do the red road studs at the side of the road mean?
a. Estacionamiento
b. Precaución
c. Peligro, no deben ser cruzadas

a. Parking
b. Precaution
c. Danger, do not cross them
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167.

¿Qué significan las tachas (ojos de gato) amarillas al costado de la
vía?
a. Precaución
b. Peligro
c. Estacionamiento

What do the yellow road studs at the side of the road mean?
a. Precaution
b. Danger
c. Parking

168.

¿Qué significan las tachas (ojos de gato) blancas al costado de la
vía?
a. Separación de carriles de circulación
b. Separación de calzada y berma
c. Separación de calzada y parterre

What do the white road studs at the side of the road mean?
a. Separation lanes
b. Separation of the road and berm
c. Separation of the road and parterre

169.

¿Para qué sirven los chevrones pintados en la calzada?
a. Para estacionar temporalmente su vehículo
b. Para direccionar flujos vehiculares
c. Las dos anteriores

Why are the chevron painted in the road?
a. To temporary park your vehicle
b. To direct traffic flows
c. Both

170.

Las flechas en el pavimento: ¿Son señales regulatorias que indica la
dirección obligatoria que deben seguir los vehículos?
a. Si
b. Solamente si hay vehículos
c. Nunca

The arrows on the pavement: Are regulatory signs indicating the
compulsory direction to be followed by vehicles?
a. Yes
b. Only if there are vehicles
c. Never
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171.

Si al circular por la calzada encuentra la señal graficada, significa
que es un:
a. Resalto con paso cebra
b. Paso cebra y líneas de seguridad peatonal
c. Paso cebra bien visible

If when driving on the road this signal, means it is a:
a) Pedestrian crosswalk emphasized
b) Crosswalk with pedestrian security lines
c) Very visible pedestrian crosswalk

172.

Las líneas en zig zag en el sentido del eje de la calzada, me
advierten que más adelante existe:
a. Una vía mal construida
b. Un cruce cebra
c. Un obstáculo peligroso

If when driving on the road this signal, means it is a:
a. Pedestrian crosswalk emphasized
b. Crosswalk with pedestrian security lines
c. Very visible pedestrian crosswalk

173.

Las líneas segmentadas amarillas me permiten rebasar pero
además me están indicando que la circulación vehicular es:
a. En doble sentido
b. En un solo sentido
c. Las dos opciones son correctas

The yellow dashed lines allows you to overtake but also indicate that
the traffic flow is:
a. Two-way
b. One-way only
c. Both

174.

¿Qué le indican las siguientes señales triangulares?
a. Vía de doble sentido
b. Resalto o reductor de velocidad

What do the triangular signs indicate?
a. Two-way road
b. Speed reducer
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c.

La presencia de obstáculos en la vía

c.

The presence of obstacles on the road

175.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Servicio mecánico
b. Teléfono
c. Estación de servicios

What information provides the following signal?
a. Mechanical service
b. Telephone
c. Service station

176.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Servicio telefónico
b. Estación de servicios
c. Servicio mecánico

What information provides the following signal?
a) Telephone service
b) Service station
c) Mechanical service

177.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Zona para acampar
b. Zona de estacionamiento
c. Zona con Policías

What information provides the following signal?
a. Camping zone
b. Parking zone
c. Police zone

178.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?

What information provides the following signal?
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a. Hotel
b. Hospital
c. Primeros auxilios

a. Hotel
b. Hospital
c. First aid

179.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Señal informativa de baños públicos
b. Sitio de estacionamiento exclusivo para personas
discapacitadas
c. Sitio de estacionamiento especial para personas en
situaciones de emergencia

What information provides the following signal?
a. Public restrooms
b. Exclusive parking for people with disabilities
c. Exclusive parking for emergencies

180.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Puente
b. Teleférico
c. Tarabita

What information provides the following signal?
a. Bridge
b. Cable car
c. Tarabita

181.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Abismo
b. Alas delta parapente
c. Paracaídas

What information provides the following signal?
a. Abysm
b. Paragliding
c. Skydiving

182.
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¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Estacionamiento
b. Mecánica
c. Autódromo

What information provides the following signal?
a. Parking
b. Mechanic
c. Racetrack

183.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Ciclismo deportivo
b. Gimnasio
c. Excursiones

What information provides the following signal?
a. Cycling
b. Gym
c. Excursions

184.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Pesca artesanal
b. Deportes acuáticos
c. Piscina infantil

What information provides the following signal?
a. Artisan fishing
b. Water sports
c. Kiddy pool

185.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Ciclismo deportivo
b. Deportes acuáticos
c. Excursiones

What information provides the following signal?
a. Cycling
b. Water sports
c. Excursions
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186.

What information provides the following signal?
¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Excursiones acuáticas
b. Piscina
c. Agua potable

a. Water excursions
b. Pool
c. Drinkable water

187.

What information provides the following signal?
¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Prohibido fogatas
b. Fogatas
c. Zona de incendios

a. Campfires prohibited
b. Campfires
c. Fire zone

188.

What information provides the following signal?
¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Animales
b. Excursiones
c. Hipódromo

a. Animals
b. Excursions
c. Hippodrome

189.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Juegos infantiles
b. Picnic

What information provides the following signal?
a) Playground
b) Picnic
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c.

Excursiones

c) Excursions

190.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Buceo
b. Pesca deportiva
c. Escalado en agua

What information provides the following signal?
a. Diving
b. Sport fishing
c. Water climbing

191.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Excursiones
b. Juegos infantiles
c. Picnic

What information provides the following signal?
a. Excursions
b. Playground
c. Picnic

192.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Refugio
b. Excursiones
c. Escalada

What information provides the following signal?
a. Shelter
b. Excursions
c. Climbing

193.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Zoológico
b. Plaza de toros
c. Hipódromo

What information provides the following signal?
a. Zoo
b. Bullring
c. Hippodrome

194.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?

What information provides the following signal?
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a. Surf
b. Kayak
c. Rafting

a. Surf
b. Kayak
c. Rafting

195.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Kayak
b. Rafting
c. Surf

What information provides the following signal?
a. Kayak
b. Rafting
c. Surf

196.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Plaza de toros
b. Paseo en caballo
c. Hipódromo

What information provides the following signal?
a. Bullring
b. Horse ride
c. Hippodrome

197.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Avistamiento de tortugas marinas
b. Pesca deportiva
c. Buceo

What information provides the following signal?
a. Sea turtle sighting
b. Sport fishing
c. Diving

198.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Excursiones en la selva
b. Escalada
c. Escalada en agua

What information provides the following signal?
a. Jungle excursions
b. Climbing
c. Water climbing
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199.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Agua potable
b. Escalada en agua
c. Pesca deportiva

What information provides the following signal?
a) Drinkable water
b) Water climbing
c) Sports fishing

200.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Excursiones en la selva
b. Escalada en agua
c. Escalada

What information provides the following signal?
a. Jungle excursions
b. Water climbing
c. Climbing

201.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Surf
b. Kayak
c. Rafting

What information provides the following signal?
a. Surf
b. Kayak
c. Rafting

202.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Salvavidas
b. Guardaparques
c. Policía

What information provides the following signal?
a. Lifeguard
b. Ranger
c. Police
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203.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Avistamiento de tortugas marinas
b. Zoológico
c. Pesca deportiva

What information provides the following signal?
a. Sea turtles sighting
b. Zoo
c. Sport fishing

204.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Comida rápida
b. Cajero automático
c. Agencia de viajes

What information provides the following signal?
a. Fast food
b. ATM
c. Travel agency

205.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Agua potable
b. Bebidas
c. Ninguna de las anteriores

What information provides the following signal?
a. Drinkable water
b. Drinks
c. None of the above

206.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Bar
b. Discoteca
c. Cafetería

What information provides the following signal?
a. Bar
b. Dance club
c. Coffee house
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207.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Bebidas
b. Basurero
c. Agua potable

What information provides the following signal?
a. Drinks
b. Garbage can
c. Drinkable water

208.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Discoteca
b. Bar
c. Cafetería

What information provides the following signal?
a. Dance club
b. Bar
c. Coffee house

209.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Cajero automático
b. Comida rápida
c. Internet

What information provides the following signal?
a. ATM
b. Fast food
c. Internet

210.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Cajero automático
b. Comida rápida

What information provides the following signal?
a. ATM
b. Fast food
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c. Cafetería

c. Coffee house
d.

211.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Correo electrónico
b. Internet
c. Oficina de correo (Postal)

What information provides the following signal?
a. E-mail
b. Internet
c. Post office

212.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Internet
b. Oficina de correo (Postal)
c. Cajero automático

What information provides the following signal?
a. Internet
b. Post office
c. ATM

213.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Altavoz
b. Silencio
c. Hipoacusia

What information provides the following signal?
a. Loudspeaker
b. Silence
c. Hearing loss

214.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?

What information provides the following signal?
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a. Personas no videntes
b. Cruce peatonal
c. Excursiones

a. Blind people
b. Pedestrian crosswalk
c. Excursions

215.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Karaoke
b. Discoteca
c. Bar

What information provides the following signal?
a. Karaoke
b. Dance club
c. Bar

216.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Agua potable
b. Calzada resbaladiza
c. Duchas

What information provides the following signal?
a. Drinkable water
b. Slippery road
c. Showers

217.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Estación de trenes
b. Parada de bus
c. Teleférico

What information provides the following signal?
a. Train station
b. Bus stop
c. Cable car

218.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Muelle de embarcaciones
b. Gabarra

What information provides the following signal?
a. Boat dock
b. Barge
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c. Rampa para botes

c.

Boat ramp

219.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Iglesia
b. Internet
c. Información

What information provides the following signal?
a. Church
b. Internet
c. Information

220.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Información turística y migración
b. Guardaparques
c. Salvavidas

What information provides the following signal?
a. Migration and tourist information
b. Ranger
c. Lifeguard

221.

What information provides the following signal?
¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Bar
b. Karaoke
c. Discoteca

a. Bar
b. Karaoke
c. Dance club

222.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Competencias
b. Estacionamiento
c. Mecánica

What information provides the following signal?
a. Competitions
b. Parking
c. Mechanic

223.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?

What information provides the following signal?
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a. Muelle de embarcaciones
b. Rampa para botes
c. Gabarra

a. Boat dock
b. Boat ramp
c. Barge

224.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Buceo
b. Piscina
c. Excursiones acuáticas

What information provides the following signal?
a. Diving
b. Pool
c. Water excursions

225.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Excursiones
b. Teleférico
c. Puente colgante

What information provides the following signal?
a. Excursions
b. Cable car
c. Hanging bridge

226.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Puerto marítimo
b. Muelle de embarcaciones
c. Rampa para botes

What information provides the following signal?
a. Seaport
b. Boat dock
c. Boat ramp

227.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Renta de autos
b. Competencias
c. Estacionamiento

What information provides the following signal?
a. Car rental
b. Competitions
c. Parking
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228.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Información turística y migración
b. Guardaparques
c. Salvavidas

What information provides the following signal?
a. Tourist information and migration
b. Ranger
c. Lifeguard

229.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Servicios higiénicos para hombres
b. Servicios higiénicos para mujeres
c. Servicios higiénicos para hombres y mujeres

What information provides the following signal?
a. Restroom for men
b. Restroom for women
c. Restroom for men and women

230.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Servicios higiénicos para hombres
b. Servicios higiénicos para hombres y mujeres
c. Servicios higiénicos para mujeres

What information provides the following signal?
a. Restroom for men
b. Restroom for men and women
c. Restroom for women

231.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Servicios higiénicos para hombres
b. Servicios higiénicos para hombres y mujeres
c. Servicios higiénicos para mujeres

What information provides the following signal?
a. Restroom for men
b. Restroom for men and women
c. Restroom for women

232.

¿Qué tipo de señal es la siguiente?
a. De zona escolar
b. De servicios restrictivos
c. Turística

What kind is the following signal?
a. School zone
b. Restrictive services
c. Touristic
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233.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Cruce escolar
b. Aeropuerto
c. Obras adelante

What information provides the following signal?
a. School crossing
b. Airport
c. Construction works ahead

234.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Puesto de socorro
b. Restaurante
c. Hotel

What information provides the following signal?
a. Aid station
b. Restaurant
c. Hotel

235.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Hospital
b. Restaurante
c. Hotel

What information provides the following signal?
a. Hospital
b. Restaurant
c. Hotel

236.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Medicina
b. Alojamiento
c. Restaurante

What information provides the following signal?
a. Medicine
b. Lodging
c. Restaurant
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237.

¿Qué información le proporciona la siguiente señal?
a. Servicio mecánico
b. Servicio telefónico
c. Gasolinera

What information provides the following signal?
a. Mechanical service
b. Telephone service
c. Gas station

238.

Esta señal indica a los conductores que en el lugar donde se
encuentra existe:
a. Una reducción en la vía
b. Límite de altura
c. Obstrucción en la vía

This signal tells the driver that there is a:
a. Reduction on the road
b. Height limit
c. Obstruction on the road

239.

¿Qué le indica la siguiente señal?
a. La velocidad máxima en una zona donde se encuentran
centros educativos
b. La proximidad a una zona donde se encuentran centros
educativos
c Ninguna de las anteriores

What does the following signal indicates?
a. Maximum speed where there are schools
b. The proximity to schools
c. None of the above

240.

¿Qué le indica la siguiente señal?
a. La distancia de la zona escolar en kilómetros
b. La velocidad mínima en una zona escolar
c. La velocidad máxima en una zona escolar

What does the following signal indicates?
a. The distance in kilometers to an school zone
b. The minimum speed in a school zone
c. The maximum speed in a school zone
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241.

¿Qué le indica la siguiente señal?
a. El inicio del paradero de una zona escolar
b. Parada de vehículos pesados
c. Zona permitida para familiares de estudiantes

What does the following signal indicates?
a. Bus stop in a school zone
b. Heavy trucks stop
c. Allowed zone for student’s family

242.

Si al llegar a una intersección el Agente que está dirigiendo el
tránsito se halla de perfil: ¿A qué luz del semáforo se compara?
a. Luz verde
b. Luz amarilla
c. Luz roja

If you reach an intersection and the agent directing the traffic is
sideways: What traffic light is compared?
a. Green light
b. Yellow light
c. Red light

243.

Si al llegar a una intersección el Agente que está dirigiendo el
tránsito se halla de frente: ¿A qué luz del semáforo se compara?
a. Luz verde
b. Luz roja
c. Luz amarilla

If you reach an intersection and the agent directing the traffic is
facing you: What traffic light is compared?
a. Green light
b. Red light
c. Yellow light

244.

Si al llegar a una intersección el Agente que está dirigiendo el
tránsito se halla de frente y con los brazos extendidos: ¿A qué luz
del semáforo se asemeja?

If you reach an intersection and the agent directing the traffic is facing
you and with outstretched arms: What traffic light is compared?
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a. Luz verde
b. Luz roja
c. Luz amarilla

a. Green light
b. Red light
c. Yellow light

245.

Cuando la luz roja peatonal empieza a titilar o se hace intermitente
y no ha empezado a cruzar la vía: ¿Qué debe hacer el peatón?
a. No cruzar la calzada
b. Correr para cruzar la calzada
c. Detenerse en la mitad de la vía

When the pedestrian red light starts flashing or is intermittent and the
person has not started to cross the road: What should the pedestrian
do?
a. Do not cross the road
b. Run to cross the road
c. Stop in the middle of the road

246.

¿Qué significan estas luces?
a. Que únicamente puedo ceder el paso al tráfico que viene de
frente
b. Que puedo virar a la izquierda pero no puedo ir recto
c. Que puedo circular en la dirección de la flecha y también
recto con cuidado

What do these lights mean?
a. You can only yield to the oncoming traffic
b. You can turn left but cannot go straight
c. You can go to the right and straight carefully

247.

¿Qué significan estas luces?

What do these lights mean?
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a. Que únicamente puedo detenerme detrás de la línea de
pare
b. Que puedo virar a la derecha o continuar recto
c. Que puedo virar a la derecha pero no puedo ir recto

a. You can only stop behind the stop line
b. You can turn right or go straight
c. You can turn right but cannot go straight

248.

¿Cuál es la sanción en el caso de obstaculizar o estacionar su
vehículo en sitios prohibidos o destinados a un uso exclusivo de
personas con discapacidad o mujeres embarazadas?
a. Multa equivalente al 30% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 5 puntos en su licencia de
conducir
b. Multa equivalente al 40% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 8 puntos en su licencia de
conducir
c. Multa equivalente al 10% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia
de conducir

What is the penalty in case of impeding or parking your car at banned
sites or intended for use only by persons with disabilities or pregnant
women?
a. Fine equal to 30% of one unified basic wage and reduction
of 5 points on your driver's license
b. Fine equal to 40% of one unified basic wage and reduction
of 8 points on your driver’s license
c.

Fine equal to 10% of one unified basic wage and reduction
of 3 points on your driver’s license

249.

¿Cuál es la sanción en el caso de conducir un vehículo en el que
transporte a niños sin las correspondientes seguridades?
a. Multa equivalente al 15% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general
b. Multa equivalente al 50% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general
c. Multa equivalente al 10% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general

What is the penalty in the case of driving a vehicle transporting children
without the appropriate assurances?
a. Fine equal to 15% of one unified basic wage
b. Fine equal to 50% of one unified basic wage
c.

Fine equal to 10% of one unified basic wage

250.
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¿Cuál es la sanción para la persona que desde el interior de un
vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el
ambiente?
a. Multa equivalente al 5% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general
b. Multa equivalente al 10% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general
c. Multa equivalente al 30% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general

What is the penalty for the person that from inside of a vehicle throws
garbage to the street that pollutes the environment?

a. Fine equal to 5% of one unified basic wage
b. Fine equal to 10% of one unified basic wage
c.

Fine equal to 30% of one unified basic wage

251.

¿Cuál es la sanción para el peatón que ante las señales de alarma o
toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre?
a. Multa equivalente al 10% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general
b. Multa equivalente al 5% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general
c. Multa equivalente al 20% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general

What is the penalty for the pedestrian that does not give way to an
emergency vehicle with the siren on?

a. Fine equal to 10% of one unified basic wage
b. Fine equal to 5% of one unified basic wage
c.

Fine equal to 20% of one unified basic wage

252.

¿Cuál es la sanción para quien conduce sin mantener una distancia
prudente de seguimiento?
a. Multa equivalente al 40% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 7,5 puntos en su licencia
de conducir
b. Multa equivalente al 30% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 5 puntos en su licencia de
conducir

What is the penalty for the driver that doesn’t maintain a safe following
distance?
a. Fine equal to 40% of one unified basic wage

b. Fine equal to 30% of one unified basic wage
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c. Multa equivalente al 5% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia
de conducir

c.

Fine equal to 5% of one unified basic wage

253.

¿Cuál es la sanción que recibirá si usa inadecuadamente y
reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros?
a. Multa equivalente al 10% de 1 salario básico unificado
del trabajador en general y reducción de 3 puntos
en su licencia de conducir
b. Multa equivalente al 30% por ciento de 1 salario básico
del trabajador en general y reducción de 6 puntos
en su licencia de conducir
c. Multa equivalente al 5% de 1 salario básico del
trabajador en general y reducción de 1,5

What is the penalty that you will receive if you use inadequately and
repeatedly the horn or other sound devices?
a. Fine equal to 10% of one unified basic wage

b. Fine equal to 30% of one unified basic wage

c.

Fine equal to 5% of one unified basic wage

puntos en su licencia de conducir

254.

¿Cuántos puntos de la licencia de conducir perderá si conduce un
vehículo automotor sin portar su licencia de conducir?
a. 3
b. 5
c. 9

How many points will you lose in your driver’s license if you drive
without carrying it?
a. 3
b. 5
c. 9

255.

¿Cuántos puntos de su licencia de conducir perderá si invade con su
vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte
rápido?
a. 10

How many points will you lose in your driver’s license if you invade the
exclusive lanes assigned to buses?

a. 10
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b. 4,5
c. 3

b. 4,5
c. 3

256.

¿En qué cuerpo normativo se encuentran detalladas las
contravenciones de tránsito?
a. Código Orgánico Integral Penal
b. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial
c. Ordenanzas municipales

Where are detailed the traffic infringements?

a. Integral organic penal code
b. Organic Law on Land Transportation, Traffic and Road Safety
c. Municipal bylaws

257.

¿Es una contravención realizar actividades o competencias
deportivas en las vías públicas con vehículos de tracción humana o
animal?
a. No, si utilizan seguridades
b. No
c. Sí es una contravención

Is it a traffic infringement to conduct activities or sporting events on
public roads with vehicles or animal traction?

a. No, if is safe
b. No
c. Yes, it is

258.

¿Puede ser sancionado el conductor que no encienda las luces del
vehículo en horas de la noche o conduzca en sitios oscuros como
túneles con las luces apagadas?
a. Si, con un llamado de atención de la autoridad
b. Si, por cometer una contravención
c. No, ya que no es una contravención

Can a driver be penalized for not turning the headlights on at night or
in dark places as tunnels without lights?

a. Yes, with a warning from the authorities
b. Yes, because is a infringement
c. No, because is not an infringement

259.

¿Puede ser sancionado la o el conductor, controlador o ayudante
de transporte público o comercial que maltrate de obra o de
palabra a los usuarios?

Can a driver, assistant driver or public transportation or commercial
assistant that mistreat users?
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a. Si, por cometer una contravención de sexta clase
b. Si, solo si la persona afectada cuenta con su documento de
identificación al momento de la contravención
c. No, ya que no es una contravención

a. Yes, because is a sixth grade infringement
b. Yes, only if the affected person is carrying his or her ID at
the time
c. No, because is not an infringement

260.

¿Puede un niño viajar en los brazos de un adulto?
a. Sí, si el viaje es en la ciudad
b. No, nunca
c. Sí, es más seguro

Can a child travel in the arms of an adult?
a. Yes, is the ride is in the city
b. No, never
c. Yes, it is safer

261.

Si se queda sin combustible y por esa razón obstaculiza el tránsito
vehicular: ¿Está cometiendo una contravención?
a. No
b. Si
c. No es una contravención si las condiciones climáticas son
desfavorables

If you run out of fuel and for that reason hinders vehicular traffic: Are
you committing a violation?
a. No
b. Yes
c. It is not a violation if there is bad weather

262.

La o el comprador de un vehículo que no realice el traspaso de
dominio dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha
del respectivo contrato será sancionado con:
a. Multa equivalente al 10% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general
b. Multa equivalente al 10% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de
10 puntos en su licencia de conducir
c. Multa equivalente al 5% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia
de conducir

The buyer of a vehicle that do not perform the domain transfer within
30 days, counting from the date of the respective contract shall be
punished:
a. Fine equal to 10% of one unified basic wage
b. Fine equal to 10% of one unified basic wage and reduction
of 10 points on the driver’s license

c.

Fine equal to 5% of one unified wage and reduction of 1,5
points on the driver’s license

263.
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La prueba de alcoholemia se mide en:
a. Grados / litro de sangre
b. Miligramos / litro de sangre
c. Gramos / litro de sangre

The breath test in measured in:
a. Degree / blood liter
b. Milligrams / blood liter
c. Grams / blood liter

264.

Si conduce un vehículo automotor excediendo los límites de
velocidad fuera del rango moderado establecido será sancionado
con:
a. Reducción de 10 puntos en su licencia de conducir
b. Pena privativa de libertad de 3 días, multa de 1 salario
básico unificado del trabajador en general y reducción de 10
puntos en su licencia de conducir
c. Multa equivalente a 1 salario básico unificado del trabajador
en general

If you drive a motor vehicle exceeding the speed limit outside the
established moderate range, you shall be punished:

a. Reduction of 10 points on the driver’s license
b. Imprisonment for three days, a fine equal to one unified
basic wage and reduction of 10 points on the driver’s
license
c. Fine equal to one unified basic wage

265.

Si conduce un vehículo bajo los efectos de sustancias
estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan será
sancionado con:

266.

a. Reducción de 15 puntos de su licencia de conducir, 30 días
de privación de libertad y
aprehensión del vehículo por 24 horas
b. Reducción de 5 puntos de su licencia de conducir y 15 días
de privación de libertad
c. Reducción de 15 puntos de su licencia de conducir y
aprehensión del vehículo por 24 horas
Si conduce un vehículo de transporte público liviano o pesado,
comercial o de carga y excede el nivel máximo de alcohol será
sancionado con:

If you drive under the influence of narcotics, psychotropic substances or
preparations containing such substances shall be punished by:

a. Reduction of 15 points on the driver’s license,
imprisonment for 30 days and apprehension of the vehicle
for 24 hours
b. Reduction of 5 points in the driver’s license and
imprisonment for 15 days
c. Reduction of 15 points in the driver’s license and
apprehension of the vehicle for 24 hours
If you drive a public transport light or heavy, commercial or cargo and
you exceed the maximum alcohol level, you shall be punished:
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267.

a. Pena privativa de libertad de 90 días y como medida
preventiva se aprehenderá el vehículo por
24 horas
b. Pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir, pena
privativa de libertad de 90 días y como medida preventiva se
aprehenderá el vehículo por 24 horas
c. Pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y pena
privativa de libertad de 90 días
Si conduce un vehículo en estado de embriaguez y el nivel de
alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos será sancionado
con:
a. Multa equivalente a 1 salario básico unificado del
trabajador en general, pérdida de 5 puntos en su licencia
de conducir, 5 días de privación de libertad y como
medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 24
horas
b. Multa equivalente a 2 salarios básicos unificados del
trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia
de conducir y 15 días de privación de libertad
c. Suspensión de la licencia de conducir por 60 días y 30 días
de privación de libertad

268.

Si conduce un vehículo en estado de embriaguez y el nivel de
alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos será
sancionado con:
a. Multa equivalente a 1 salario básico unificado del
trabajador en general, pérdida de 5 puntos en su licencia
de conducir y 5 días de privación de libertad
b. Multa equivalente a 2 salarios básicos unificados del
trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia
de conducir, 15 días de privación de libertad y como

a. Imprisonment for 90 days and as preventive measure the
vehicle will be apprehended for 24 hours
b. Reduction of 30 points on the driver’s license,
imprisonment for 90 days and as preventive measure the
vehicle will be apprehended for 24 hours
c.

Reduction of 30 points on the driver’s license and
imprisonment for 90 days
If you drive drunk and the level of alcohol per liter of blood is 0.3 to 0.8
grams you shall be punished:

a) Fine equal to 1 unified basic wage, reduction of 5 points in
your driver’s license, imprisonment for 5 days and as a
preventive measure the vehicle will be apprehended for 24
hours
b) Fine equal to 2 unified basic wages, reduction of 10 points in
your driver’s license and imprisonment for 15 days
c) Suspension of the driver’s license for 60 days and
imprisonment for 30 days

If you drive drunk and the level of alcohol per liter of blood is 0.8 to 1.2
grams you shall be punished:

a. Fine equal to 1 unified basic wage, reduction of 5 points in
the driver’s license and imprisonment for 5 days
b. Fine equal to 2 unified basic wages, reduction of 10 points
in your driver’s license and as a preventive measure the
vehicle will be apprehended for 24 hours
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269.

medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 24
horas
c. Suspensión de la licencia de conducir por 60 días y 30 días
de privación de libertad
Si conduce un vehículo en estado de embriaguez y el nivel de
alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, será sancionado con:
a. Multa equivalente a 1 salario básico unificado del
trabajador en general, pérdida de 5 puntos en su licencia
de conducir y 5 días de privación de libertad
b. Multa equivalente a 2 salarios básicos unificados del
trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia
de conducir y 15 días de privación de libertad
c. Multa equivalente a 3 salarios básicos unificados del
trabajador en general, suspensiónde la licencia de
conducir por 60 días, 30 días de privación de libertad y
como medidapreventiva se aprehenderá el vehículo por
24 horas

c.

Suspension of the driver’s license for 60 days and
imprisonment for 30 days

If you drive drunk and the level of alcohol per liter of blood is more
than 1.2 grams you shall be punished:

a. Fine equal to 1 unified basic wage, reduction of 5 points in
the driver’s license and imprisonment for 5 days
b. Fine equal to 2 unified basic wages, reduction of 10 points in
the driver’s license and imprisonment for 15 days
c.

Fine equal to 3 unified basic wages, suspension of the
driver’s license for 60 days, imprisonment for 30 days and
as a preventive measure the vehicle will be apprehended
for 24 hours

270.

Si conduce un vehículo sin haber obtenido previamente la licencia
de conducir, será sancionado con:
a. Multa equivalente a 1 salario básico unificado del
trabajador en general y 10 días de privación de la libertad
b. Pena privativa de libertad de 3 días
c. Privación de libertad de 3 días y multa de 1 salario básico
unificado del trabajador en general; el vehículo será
detenido y solo será devuelto cuando cancele la multa, el
propietario del mismo será solidariamente responsable
del pago de esta multa

If you drive without obtaining a driver's license first, you shall be
punished by:
a. Fine equal to 1 unified basic wage and imprisonment for 10
days
b. Imprisonment for 3 days
c. Imprisonment for 3 days and fine equal to 1 unified basic
wage, the vehicle will be apprehended and will only be
released after the payment of the fine, the owner of the
car will be jointly liable for payment of the fine
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Si usted conduce un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en
mal estado, será sancionado con:

If you drive a vehicle whose tires are flat or in poor condition, you shall
be punished:

a. Disminución de 6 puntos en la licencia de conducir
b. Pena privativa de libertad de 5 a 15 días, disminución de 5
puntos en la licencia de conducir y retención del vehículo
hasta superar la causa de la infracción.
c. Disminución de 7 puntos en la licencia de conducir, además
se retendrá el vehículo hasta
superar la causa de la infracción

a. Reduction of 6 points on the driver’s license
b. Imprisonment from 5 to 15 days, reduction of 5 points on
the driver’s license and apprehension of the vehicle until
the cause of the violation is overcome
c. Reduction of 7 points on the driver’s license and the vehicle
will be apprehended until the cause of the violation is
overcome

272.

Si utiliza el teléfono celular mientras conduce: ¿Cuántos puntos se
reducirán en su licencia de conducir?
a. 3
b. 5
c. 2

If you use your cell phone while driving: How many points will be
deducted from your driver’s license?
a. 3
b. 5
c. 2

273.

¿Qué es el SPPAT?
a. Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito
b. Servicio Público Para Atención de Tránsito
c. Servicio para Pago de Accidentes de Tránsito

What is the SPPAT?
a. Public Payment System for Traffic Accidents
b. Public System for Traffic Attention
c. Payment System for Traffic Accidents

274.

¿El SPPAT sustituye las responsabilidades civiles originadas por los
causantes de los accidentes?

Does the SPPAT replace the civil liabilities of the liable person in the
accident?
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a. Si
b. No
c. Solo si el causante del accidente fallece

a. Yes
b. No
c. Only if the liable person dies

275.

El SPPAT es obligatorio para:
a. Vehículos de propiedad pública
b. Vehículos de propiedad privada
c. Todos los vehículos a motor sin restricción de ninguna
naturaleza

The SPPAT is mandatory for:
a. Public owned vehicles
b. Private owned vehicles
c. All motor vehicles without restriction of any kind

276.

¿A qué se define como fatiga de los frenos?
a. Es una reducción en la capacidad de reflejos por parte del
conductor
b. Es una reducción del efecto de los frenos
c. Se produce por la fatiga en el conductor luego de un periodo
prolongado de conducción

What is defined as fatigue of the brakes?
a. It is a reduction in the ability of reflection of the driver
b. Is a reduction on the impact of the brakes
c. It is produced by the driver fatigue after a prolonged period
of driving

277.

¿Cuál es la finalidad del radiador?
a. Calentar el aire que ingresa al motor
b. Suministrar un medio para reducir rápidamente la
temperatura del motor
c. Suministrar un medio para calentar a los ocupantes de un
automotor rápidamente

What is the purpose of the radiator?
a. To heat the air that enters the engine
b. Supply means to quickly reduce the engine temperatura
c.

Supply means for heating the occupants of a vehicle quickly

278.
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¿Cuáles son los cuatro tiempos de los motores ciclo Otto o Diésel?
a. Admisión, empuje, esfuerzo y salida
b. Recepción, empuje, esfuerzo y escape
c. Admisión, compresión, combustión (trabajo) y escape

What are the four-stroke of the Otto cycle engines or diesel?
a. Intake, push, effort and output
b. Reception, push, effort and exhaust
c. Intake, compression, combustion (work) and exhaust

279.

Defina motor de combustión interna:
a. Motor que funciona mediante la liberación de energía de
un combustible dentro de la cámara de combustión
b. Motor utilizado para mover un automotor
c. Motor usado como herramienta para procesar movimiento

Define internal combustion engine:
a. Engine running by releasing energy of a fuel into the
combustion chamber
b. Engine used to move a vehicle
c. Engine used as a tool to process movement

280.

¿Qué es el alternador?
a. Es una bomba
b. Es un generador de energía
c. Es un elemento del sistema de lubricación

What is an alternator?
a. A pump
b. A power generator
c. An element of the lubrication system

281.

¿Qué es la batería?
a. Es un generador de energía
b. Es una válvula
c. Es un almacenador de energía

What is a battery?
a. A power generator
b. A valve
c. A power storage

282.

¿Qué provoca la emisión de ruidos anormales al frenar?

What causes the emission of abnormal noises when braking?
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a. El exceso de peso en el automotor
b. Falta de lubricación en los frenos
c. El desgaste de zapatas y pastillas

a) Excess of weight on the vehicle
b) Lack of lubrication on the brakes
c) Wear of the brake blocks and pads

283.

¿Qué función cumple el embrague?
a. Dar más revoluciones al motor
b. Frenar momentáneamente la velocidad para el cambio de
marcha
c. Conectar y desconectar al motor de la transmisión

What is the role of the clutch?
a. Give more revolutions to the engine
b. Momentarily slow speed for gear shift
c.

Connect and disconnect the engine from the transmission

284.

¿Cuáles son los consumidores de electricidad en un automotor?
a. Indicadores de tablero y faros
b. Alternador y arranque
c. Motor y radiador

What are the consumers of electricity in a motor?
a. Panel indicators and headlights
b. Alternator and starter
c. Engine and radiator

285.

¿Qué son los frenos hidráulicos?
a. Son aquellos que se accionan mediante presión de aire
b. Son aquellos que se accionan mediante un cable
c. Son aquellos que se accionan mediante presión de fluidos

What are hydraulic brakes?
a. They are driven by air pressure
b. They are driven by a cable
c. They are driven by fluid pressure

286.
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Un motor a gasolina es:
a. Más veloz que un motor a Diésel
b. Más pesado que un motor a Diésel
c. Similar a un motor eléctrico

A gasoline engine is:
a. Faster than a diesel engine
b. Heavier than a diesel engine
c. Similar to an electric motor

287.

Las bujías se encargan de:
a. Encender la mezcla aire - combustible en motores eléctricos
b. Encender la mezcla aire - combustible en motores a Diésel
c. Encender la mezcla aire - combustible en motores a
gasolina

The spark plugs are responsible of:
a. Ignite the air-fuel mixture in electric engines
b. Ignite the air-fuel mixture in diesel engines
c.

Ignite the air-fuel mixture in gasoline engines

288.

En un sistema de inyección electrónica tenemos:
a. Sensores, actuadores y computador
b. Bombas, piñones y cañerías
c. Carburador, termostato y válvulas

In an electronic injection system we have:
a. Sensors, actuators and computer
b. Pumps, gears and pipes
c. Carburetor, thermostat and pipes

289.

¿Dónde está ubicado el sistema ABS?
a. Neumáticos
b. Frenos
c. Motor

Where is the ABS system located?
a. Tires
b. Brakes
c. Engine
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290.

¿Cuáles son los componentes principales del motor?
a. Aceite, refrigerante y agua
b. Pistón, biela y cigüeñal
c. Cabezote, bloque y cárter

What are the main components of the engine?
a. Oil, coolant and water
b. Piston, connecting rod and crankshaft
c. Headstock, block and crankcase

291.

¿Qué función cumple el filtro de aire?
a. Permite que ingresen fluidos al motor reteniendo las
impurezas
b. Permite que ingrese lubricante al motor reteniendo las
impurezas
c. Permite que ingrese aire limpio al motor reteniendo las
impurezas

What is the role of the air filter?
a. Allow fluids to enter the engine retaining impurities
b. Allow fuel to enter the engine retaining impurities
c.

Allow clean air to enter the engine retaining impurities

292.

¿Qué es el carburador?
a. Es un elemento que prepara la mezcla correcta de aire combustible que va a ingresar al motor
b. Es un elemento del sistema de inyección electrónica
c. Es un elemento de transmisión

What is the carburetor?
a. Is an element that prepares the right mixture of air-fuel to
enter the engine
b. Is an element of electronic injection
c. Is an element of transmission

293.

¿De qué sistema forma parte la bujía?
a. Sistema de refrigeración
b. Sistema de frenos

What system is the spark plug part of?
a. Cooling system
b. Brake system
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c. Sistema eléctrico

c.

Electric system

294.

Los vehículos de tracción trasera más comunes son:
a. Vehículos livianos
b. Motocicletas
c. Camionetas y camiones

The more common rear-wheel drive vehicles are:
a. Light vehicles
b. Motorcycles
c. Vans and trucks

295.

¿Cuál es el rango moderado de velocidad para vehículos livianos en
vía perimetral?
a. >90 Km/h a ≤120 Km/h
b. >100 Km/h a ≤135 Km/h
c. >40 Km/h a ≤50 Km/h

What it is the moderate speed range for light vehicles on perimeter
road?
a. > 90 km / h to ≤120 km / h
b. > 100 km / h to ≤135 km / h
c. > 40 km / h to ≤50 km / h

296.

¿Cuál es el rango moderado de velocidad para vehículos livianos en
vías curvas en carretera?
a. >60 Km/h a ≤75 Km/h
b. >90 Km/h a ≤115 Km/h
c. >40 Km/h a ≤50 Km/h

What is the moderate speed range for light vehicles on curvy roads?

a. > 60 km / h to ≤75 Km / h
b. > 90 km / h to ≤115 Km / h
c. > 40 km / h to ≤50 Km / h

297.

¿Cuál es el rango moderado de velocidad para vehículos livianos en
vías rectas en carretera?
a. >50 Km/h a ≤65 Km/h

What is the moderate speed range for light vehicles on straight roads?
a. > 50 km / h to ≤65 Km / h
b. > 40 km / h to ≤50 Km / h
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b. >40 Km/h a ≤50 Km/h
c. >100 Km/h a ≤135 Km/h

c.

> 100 km / h to ≤135 Km / h

298.

¿Cuál es el rango moderado de velocidad para vehículos livianos en
vías urbanas?
a. >70 Km/h a ≥100 Km/h
b. >50 Km/h a ≤60 Km/h
c. >100 Km/h a ≥120 Km/h

What is the moderate speed range for light vehicles on urban roads?

a. > 70 km / h to ≥100 km / h
b. > 50 km / h to ≥60 km / h
c. > 100 km / h to ≥120 km / h

299.

¿La licencia de conducir tipo “B” le atribuye conducir un vehículo de
transporte público de pasajeros?
a. No
b. Sí, únicamente taxis
c. Sí, únicamente buses

The driving license type "B" allows you to drive a vehicle of public
transport of passengers?
a. No
b. Yes, only taxis
c. Yes, only buses

300.

¿Cuál es la razón principal por la que la distancia mínima entre el
conductor y el volante debe ser de 25 cm?
a. Porque al sentarse a mayor distancia no tendría suficiente
visibilidad
b. Porque es la distancia de acción del airbag al explotar
c. Ninguna de las anteriores

What is the main reason that the minimum distance between the
driver and the steering wheel must be 25 cm?
a. Because if you sit further away, you wouldn’t have enough
visibility
b. Because is the distance for the airbag to explode
c. None of the above

301.

¿Cuál es la sanción para quien conduce un vehículo sin utilizar el
cinturón de seguridad?

What is the penalty for anyone who drives a vehicle without using a
seat belt?
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a. Multa equivalente al 15% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 4 puntos en su licencia de
conducir
b. Multa equivalente al 5% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia
de conducir
c. Multa equivalente al 10% de 1 salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de
conducir

a. Fine equal to 15% of one unified basic salary and reduction
of 4 points in the driver’s license
b. Fine equal to 5% to one unified basic salary and reduction
of 1.5 points in the driver’s license
c.

Fine equal to 10% of one unified basic salary and reduction
of 3 points in the driver’s license

Who has the obligation to wear seatbelts?

302.

¿Para quién es obligatorio el uso del cinturón de seguridad?
a. Solamente para el conductor
b. Solamente para los pasajeros
c. Para todos los ocupantes del vehículo

a. Only for the driver
b. Only for the passengers
c. For everyone in the vehicle

303.

¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del
apoya cabeza?
a. A la altura del nivel de los ojos
b. El tamaño del asiento
c. La comodidad del conductor

What reference should be taken into account to adjust the height of
the headrest?
a. Eye level
b. Seat size
c. Driver’s comfort

304.

El dispositivo de seguridad para evitar el efecto látigo sobre el cuello
se llama:
a. Airbag
b. Cinturón de seguridad
c. Apoya cabeza

The safety device to prevent the whiplash on the neck, is called:
a. Airbag
b. Seat belt
c. Head support

305.
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El dispositivo de seguridad pasivo incluido en algunos vehículos que
protege a los pasajeros e impide que se golpeen contra el tablero,
el volante o la puerta en caso de choque se llama:
a. Airbag
b. Apoya cabeza
c. Todos los anteriores

The passive safety device included in some vehicles that protects
passengers and prevents them from hitting the dashboard, steering
wheel or door in a crash is called:
a. Airbag
b. Head support
c. All of the above

306.

El freno de mano actúa sobre las ruedas:
a. Delanteras
b. Posteriores
c. Ninguna de las anteriores

The handbrake acts on the wheels:
a. Front wheels
b. Rear wheels
c. None of the above

307.

En un siniestro de tránsito el uso del cinturón de seguridad en
velocidades altas podría reducir el número de fallecidos en un:
a. 40%
b. 60%
c. 30%

In a traffic accident the use of seat belts at high speeds could reduce
the number of deaths on:
a. 40%
b. 60%
c. 30%

308.

En un siniestro de tránsito el uso del cinturón de seguridad en
velocidades bajas podría reducir el número de fallecidos en un:
a. 40%
b. 75%
c. 60%

In a traffic accident the seat belt use at low speeds could reduce the
number of deaths on:
a. 40%
b. 75%
c. 60%
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309.

Conducir un vehículo que tenga vidrios con películas antisolares
oscuras, polarizados o adhesivos que impidan la visibilidad del
conductor, es una contravención, excepto si:
a. Se instalaron hasta el 31 de diciembre de 2014
b. Son los autorizados en el reglamento correspondiente o los
polarizados de origen son de fábrica
c. Fueron instalados por un taller autorizado

Driving a vehicle with sun protection film with dark glasses, tinted or
adhesives to prevent the driver's visibility is a misdemeanor, unless:

a. They were installed before December 31st 2014
b. They are authorized under the relevant law or are
polarized originally
c. They were installed on an authorized workshop

310.

¿Cuál es el límite máximo de velocidad para vehículos livianos,
motocicletas y similares en rectas en carreteras?
a. 70 Km/h
b. 90 Km/h
c. 100 Km/h

What is the maximum speed limit for light vehicles, motorcycles and
the similar on a straight road?
a. 70 Km/h
b. 90 Km/h
c. 100 Km/h

311.

¿Cuál es el límite máximo de velocidad para vehículos livianos,
motocicletas y similares en vías perimetrales?
a. 90 Km/h
b. 70 Km/h
c. 50 Km/h

What is the maximum speed limit for light vehicles, motorcycles and
similar on perimeter roads?
a. 90 Km/h
b. 70 Km/h
c. 50 Km/h

312.

¿Cuál es el límite máximo de velocidad para vehículos livianos,
motocicletas y similares en vías urbanas?

What is the maximum speed limit for light vehicles, motorcycles and
similar on urban roads?
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a. 70 Km/h
b. 50 Km/h
c. 60 Km/h

a. 70 Km/h
b. 50 Km/h
c. 60 Km/h

313.

¿Cuál es la velocidad máxima permitida para vehículos livianos,
motocicletas y similares en curvas en carreteras?
a. 70 Km/h
b. 60 Km/h
c. 50 Km/h

What is the maximum speed limit for light vehicles, motorcycles and
similar on curvy roads?
a. 70 Km/h
b. 60 Km/h
c. 50 Km/h

314.

El ajuste del asiento debe:
a. Facilitar el acceso a los mandos y disponer de buena
visibilidad
b. Ser lo más alto posible para ver mejor hacia delante
c. Estar lo más adelante posible para poder acelerar mejor

The adjustment of the seat must:
a. Facilitate the access to the controls and good visibility
b. Be as high as possible to have better visibility
c. Be as forward as possible to accelerate better

315.

¿Por qué los niños no deben viajar en la parte delantera de un
vehículo?
a. Porque provoca distracción en el conductor
b. Porque el conductor puede ser sancionado
c. Porque les molesta el ruido del motor

Why children should not ride in the front seat?

a. Because it causes distraction to the driver
b. Because the driver can be fined
c. Because they are bothered by the sound of the engine

316.

El movimiento del motor del vehículo es producido por los
siguientes elementos:

The movement of the vehicle engine is produced by the following
elements:
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a. Combustible, electricidad y aceite
b. Combustible, electricidad y aire
c. Combustible, electricidad y agua

a. Fuel, electricity and oil
b. Fuel, electricity and air
c. Fuel, electricity and water

317.

El nivel de aceite debe comprobarse:
a. Con el motor frio
b. Con el vehículo en posición horizontal
c. Todas las anteriores

The oil level should be checked:
a. On a cool engine
b. With the vehicle in a horizontal position
c. All of the above

318.

Indique por qué no es aconsejable emplear agua en el sistema de
refrigeración del motor:
a. Porque afecta al silenciador
b. Porque no enfría bien al motor
c. Porque puede oxidar el circuito de refrigeración

Indicate why it is not advisable to use water in the engine cooling
system:
a. Because it affects the silencer
b. Because the engine does not cool well
c. Because it can oxidize the cooling circuit

319.

¿Cómo se llama el sistema encargado de conectar el movimiento
del motor con las ruedas?
a. Sistema de dirección
b. Sistema de transmisión
c. Sistema de comunicación

How it is called the system responsible for connecting the motor
movement with the wheels?
a. Steering system
b. Transmission system
c. Communication system

320.

Si en una curva el vehículo se inclina demasiado deberá revisar
principalmente:

If in a curve the vehicle tilts too much, you should mainly revise:
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a. El labrado de los neumáticos
b. Los amortiguadores
c. La barra estabilizadora

a. The carving in the tires
b. Buffers
c. The stabilizer bar

321.

Si la velocidad del vehículo no aumenta al aumentar las
revoluciones se puede deber a:
a. Disco de embrague desgastado
b. Avería en la caja de cambios
c. Ninguna de las anteriores

If the speed of the vehicle does not improve when the revolutions
increase, it may be because of:
a. Worn clutch disc
b. Damage in the gear box
c. None of the above

322.

Si las marchas entran o salen con dificultad al cambiarlas se puede
deber a:
a. Daño de los sincronizados de la caja de cambios
b. Daño en los piñones de la caja de cambios
c. Falta de aceite en la caja de cambios

If you have problem changing gears it may be because of:

a. Damage of the synchronized on the gear box
b. Damage to the gears on the gear box
c. Lack of oil in the gear box

323.

Si las marchas se sueltan al circular se podría deber a:
a. Daño de los sincronizados de la caja de cambios
b. Daño en los piñones de la caja de cambios
c. Falta de aceite en la caja de cambios

If the gears are released while driving it could be because of:
a. Damage of the synchronized on the gear box
b. Damage on the gears on the gear box
c. Lack of oil in the gear box

324.
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En un estacionamiento cuesta abajo debe:
a. Girar las ruedas hacia el bordillo
b. Girar las ruedas hacia fuera del bordillo
c. Dejar las ruedas en posición recta

When parking downhill you must:
a. Turn the wheels towards the curb
b. Turn the wheels away from the curb
c. Leave wheels on straight position

325.

En un estacionamiento cuesta arriba debe:
a. Girar las ruedas hacia el bordillo
b. Girar las ruedas hacia fuera del bordillo
c. Dejar las ruedas en posición recta

When parking uphill you must:
a. Turn the wheels towards the curb
b. Turn the wheels away from the curb
c. Leave the wheels on straight position

326.

El sistema de frenos anti bloqueo (ABS) sirve para:
a. Impedir los patinazos
b. Girar las ruedas hacia fuera del bordillo
c. Dejar las ruedas en posición recta

The antilock brake system (ABS) is used for:
a. Prevent skidding
b. Turn the wheels away from the curb
c. Leave the wheels on straight position

327.

¿Qué tipo de frenos tiene un automotor?
a. Servofreno y freno de manija
b. Freno de pedal y freno de mano
c. Freno neumático y freno de tambor

What kind of brakes does a car have?
a. Brake and handle brake
b. Pedal brake and hand brake
c. Tire and drum brake

328.

¿Cuál es el motivo por el que al presionar el freno este se va al
fondo?
a. Porque el freno funciona correctamente
b. Por pérdida de líquido
c. Por el sistema ABS

What is the reason that when you press the brake it sinks to the
bottom?
a. By proper brake function
b. By loss of fluid
c. For the ABS system
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329.

¿Cómo puede notar que hay un calentamiento excesivo de los
frenos?
a. Cuando al presionar el pedal siente una sensación blanda
b. Cuando al presionar el pedal este se va al fondo con
facilidad
c. Cuando hay que presionar más fuerte el pedal para frenar

How can notice that there is overheating of the brakes?

a. When you press the pedal and feel a soft sensation
b. When you press the pedal it sinks to the bottom easily
c.

When you must push the pedal harder to stop

330.

¿Qué brinda la carrocería deformable?
a. Una mayor seguridad en el momento de una colisión
b. Un menor peso total del vehículo
c. Ninguna de las anteriores

331.

¿Cómo puede darse cuenta si un neumático está con poca presión
de aire (desinflado)?
a. Cuando el automotor tiende a apagarse
b. Cuando el automotor tiende a moverse hacia el lado donde
está el neumático desinflado
c. Cuando el automotor tiende a tambalear

What does the deformable car body provides?
a. Increased security at the time of a collision
b. Lower total vehicle weight
c. None of the above

How can you tell if a tire is low air pressure (deflated)?

a. When the vehicle tends to turn off
b. When the vehicle tilts to the side that the tire is deflated
c.

When the vehicle tends to wobble

EL EXÁMEN TEÓRICO DEBERÁ SER PRESENTADO EN SU TOTALIDAD EN ESPAÑOL. Estas preguntas se encuentran en el sitio web de ANT y fueron compiladas simplemente como una guía
de estudio; la aprobación del examen teórico dependerá del esfuerzo de las personas en aprender de ella.
REMEMBER: THIS THEORETICAL TEST WILL BE PRESENTED ENTIRELY IN SPANISH. These questions can be found in the ANT’s website, they were compiled and translated to be a study
guide.The passing of the theoretical test will depend on the person’s effort to learn from it.

