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1. Al conducir con mal tiempo, las dos precauciones de seguridad más importantes que los conductores pueden tomar son 

______________ y quedarse atrás.  

a. acelerar 

b. irse de la ciudad 

c. reducir la velocidad 

d. enderezarse 

 

2. Reduzca su velocidad ______________ en caminos mojados y a la mitad o más en caminos con hielo o nieve. 

a. un tercio 

b. 5 segundos  

c. 20 mph 

d. 10% 

 

3. Es mejor encender las luces altas de los faros al conducir en niebla para aumentar la visibilidad. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Con clima frio los    son las primeras secciones de la carretera en congelarse. 

a. puentes 

b. rampas y pasos elevados  

c. áreas sombreadas 

d. todas las anteriores 

 

5. En una carretera helada si empieza a derrapar  

a. gire el volante con fuerza.  

b. quite su pie del acelerador. 

c. pise los frenos. 

d. es muy tarde, solo suelte el volante.  
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1. Al conducir con mal tiempo, las dos precauciones de seguridad más importantes que los conductores pueden tomar son 

______________ y quedarse atrás.  

a. acelerar 

b. irse de la ciudad 

c. reducir la velocidad 

d. enderezarse 

 

2. Reduzca su velocidad ______________ en caminos mojados y a la mitad o más en caminos con hielo o nieve. 

a. un tercio 

b. 5 segundos  

c. 20 mph 

d. 10% 

 

3. Es mejor encender las luces altas de los faros al conducir en niebla para aumentar la visibilidad. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Con clima frio los    son las primeras secciones de la carretera en congelarse. 

a. puentes 

b. rampas y pasos elevados  

c. áreas sombreadas 

d. todas las anteriores 

 

5. En una carretera helada si empieza a derrapar  

a. gire el volante con fuerza.  

b. quite su pie del acelerador. 

c. pise los frenos. 

d. es muy tarde, solo suelte el volante.  


