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Discusión

PRECAUCIÓN EN LA CONDUCCIÓN
Tema de Seguridad V6-0313 Seguridad al Conducir

La conducción defensiva comienza con una conducción segura y constante.

 Conduzca respetando el límite de velocidad, pero siga el flujo del tráfico 

 Evite las paradas repentinas, los cambios de velocidad y los cambios de carril 
inesperados.

 Mantenga la distancia de un coche entre vehículos por cada 10 mph de velocidad de 
desplazamiento. 
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¿Es posible ser "demasiado precavido" al conducir? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué significa para ti el término "conducción defensiva"?

Tenga precaución y preste más tención cuando se acerque a las zonas de trabajo, 
intersecciones, y zonas escolares o cuando viaje en con malas condiciones meteorológicas.

 No espere a incorporarse cuando las señales de tráfico indiquen el cierre de carril. 
Encienda la luz intermitente y pase al siguiente carril cuando sea seguro hacerlo lo 
antes posible.

 Los patrones de tráfico en las zonas de trabajo pueden cambiar diariamente. Siga 
siempre las instrucciones de las señales de tráfico y respete las señales emitidas por los 
banderilleros.

 Esté atento al tráfico cruzado en todas las direcciones antes de entrar en una 
intersección. No asuma que los demás conductores le cederán el paso.

 Cuando llegue a una intersección al mismo tiempo que otro vehículo, deje que el otro 
vehículo pase primero a menos que un conductor le indique lo contrario.

 Respete siempre el limite de velocidad indicado y no se distraiga mientras esté en una 
zona escolar.

 Reduzca la velocidad y aumente la distancia entre vehículos cuando conduzca con mal 
tiempo.

La conducción defensiva requiere una concentración y una atención 
que pueden ayudar a los automovilistas a evitar choques y otros 
peligros en la carretera.

 Las practicas de conducción segura requieren que busque 
constantemente en el camino situaciones que puedan requerir 
una acción rápida.

 Revise los espejos y los puntos ciegos antes de cambiar de carril, 
girar o incorporarse. Procure mantenerse fuera de los puntos 
ciegos de los demás conductores en la medida de lo posible.


