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1. Antes de cada viaje largo consulte el pronóstico del 

a. clima. 

b. bolsa de valores. 

c. ventas. 

d. inflación. 

 

2. Para cualquier viaje largo, asegúrese de empacar 

a. agua. 

b. kit de emergencia para carretera.  

c. bocadillos fáciles de comer. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Si empieza a sentirse estresado o enojado mientras conduce, 

a. gritar puede ayudar a desahogarse. 

b. deténgase y tome un descanso para relajarse. 

c. toque la bocina o conduzca agresivamente para que otros conductores sepan que está molesto. 

d. acelere para esquivar a los conductores lentos. 

 

4. Los buenos conductores defensivo prestan atención y se mantienen alertas, así pueden anticipar los errores de otros 

conductores. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. En viajes largos, escuche a su cuerpo y tome descansos a lo largo del camino. Una recomendación es tomar un descanso 

cada 

a. 45 minutos. 

b. 30 millas. 

c. 2 horas. 

d. 500 millas. 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-156 Long Distance Driving | Conducción de Largas Distancias 
 

 

 

1. Antes de cada viaje largo consulte el pronóstico del 

a. clima. 

b. bolsa de valores. 

c. ventas. 

d. inflación. 

 

2. Para cualquier viaje largo, asegúrese de empacar 

a. agua. 

b. kit de emergencia para carretera.  

c. bocadillos fáciles de comer. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Si empieza a sentirse estresado o enojado mientras conduce, 

a. gritar puede ayudar a desahogarse. 

b. deténgase y tome un descanso para relajarse. 

c. toque la bocina o conduzca agresivamente para que otros conductores sepan que está molesto. 

d. acelere para esquivar a los conductores lentos. 

 

4. Los buenos conductores defensivo prestan atención y se mantienen alertas, así pueden anticipar los errores de otros 

conductores. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. En viajes largos, escuche a su cuerpo y tome descansos a lo largo del camino. Una recomendación es tomar un descanso 

cada 

a. 45 minutos. 

b. 30 millas. 

c. 2 horas. 

d. 500 millas. 


