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En los números anteriores de la serie Ficha 
para la Acción hemos entregado algunas 
herramientas y sugerencias en torno a la 
seguridad de tránsito. En esta edición 
queremos referirnos a las habilidades, 
destrezas y conocimiento de sus limitaciones 
que debe tener un conductor seguro. 

Para ello, presentamos una serie de preguntas 
en torno a dichas habilidades y conocimientos, 
para que usted mismo las responda y evalúe 
si es o no un automovilista seguro. Este test 
está basado en diversas publicaciones de 
Conaset, por lo cual muchas de las respuestas las encontrará en números anteriores de esta serie. 
¡Buena suerte!  

Verdadero o falso 

Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas  

1._______Ante un imprevisto, los conductores jóvenes tienen más probabilidades de sufrir 
accidentes que los de más edad.  

2._______El tiempo promedio de reacción de un conductor frente a un imprevisto es 
aproximadamente 1 segundo.  

3._______Los cojines de aire (air bags) reemplazan ventajosamente al cinturón de seguridad.  

4._______Un vehículo cómodo y una carretera recta, en excelente estado, alejan la posibilidad de 
un accidente.  

5._______Los niveles de percepción mejoran a medida que transcurren las horas de conducción.  

6._______Una ducha fría y un café bien cargado devuelven la sobriedad a una persona ebria.  

7._______Según estudios, existe una relación estrecha entre la velocidad y el número y 
consecuencias de accidentes de tránsito.  

8._______Los conductores con experiencia aprovechan mejor su visión periférica que los 
inexpertos.  

9._______En horas de penumbra, los colores claros de la vestimenta de los peatones facilitan su 
visualización.  

10.______La familiaridad con un determinado recorrido ayuda a reducir los accidentes de tránsito.  

11.______El ciclista es tan vulnerable como el peatón.  

12.______En un accidente de tránsito, el uso del cinturón de seguridad reduce significativamente 
las heridas faciales del conductor y del pasajero.  
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13.______Recorrer una distancia de cien kilómetros a 110 Km/hr., en vez de a 100 Km/hr., le 

permite ganar apenas 5 minutos.  

14.______Una gran cantidad de accidentes se produce porque los conductores no mantienen una 
distancia adecuada entre los vehículos.  

15.______No es conveniente que quienes viajan en el asiento trasero lo hagan con el cinturón de 
seguridad puesto.  

Selección múltiple 

Escoja la alternativa que le parezca correcta  

1. Si Ud. conduce a 100 Km/hr. y frena, la distancia aproximada que recorrerá el vehículo 
desde que ve el obstáculo hasta que se detiene es de:  

a. 50m.  
b. menos de 50m.  
c. más de 70m.  
d. entre 50 y 70m.  

 

2. La mayor parte de los accidentes de tránsito se produce en:  
a. Salidas de colegio  
b. Carreteras  
c. Intersecciones en ciudad  
d. Caminos rurales  

 

3. Un choque frontal a 90 Km/hr., produce un impacto sobre los pasajeros del vehículo 
equivalente a la caída de un piso número:  

a. 11  
b. 7  
c. 15  
d. 4  

 

4. En comparación al día, durante la noche vemos:  
a. Tres veces mejor  
b. Tres veces peor  
c. Igual  
d. Ninguna de las anteriores  

 

5. A mayor edad y ante un encandilamiento, nuestros ojos se tornan:  
a. Más vulnerables  
b. Menos vulnerables  
c. Permanecen iguales  
d. No hay cambios significativos  
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6. El lugar y forma óptima de viajar en automóvil para niños menores de 2 años es:  
a. En brazos de un adulto  
b. Sólo en el asiento delantero con cinturón de seguridad  
c. Sólo en el asiento trasero con cinturón de seguridad  
d. En un asiento de seguridad mirando hacia atrás  

 

7. La distancia total de detención, esto es, la distancia que usted recorre desde que ve un 
obstáculo hasta que su vehículo se detiene completamente, depende de:  

a. La velocidad  
b. El estado de los neumáticos  
c. Lo seca o mojada que esté la carretera  
d. Todas las anteriores  

 

8. Su distancia de detención será mucho más larga:  
a. Con neblina  
b. En la noche  
c. Con vientos fuertes  
d. Con lluvia  

 

9. Se encuentra en una intersección con visibilidad reducida. Para atravesar, usted:  
a. Avanza un poco, mirando hacia ambos lados  
b. Avanza un poco, mirando a la izquierda  
c. Avanza un poco, mirando a su derecha  
d. Está dispuesto a pasar rápidamente  

 

10. En condiciones de viento fuerte, usted tiene especial cuidado al:  
a. Usar los frenos  
b. Comenzar a subir un cerro  
c. Desviarse hacia un camino más angosto  
d. Adelantar a un ciclista  

 

11. Otro conductor hace algo que a usted le molesta. Usted:  
a. Le hace saber su malestar  
b. Enciende y apaga las luces delanteras varias veces  
c. Trata de no reaccionar  
d. Toca la bocina  
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12. El alcohol afecta la conducción de la siguiente manera:  
a. Acelera las reacciones  
b. Aumenta su lucidez  
c. Mejora su coordinación  
d. Reduce su concentración  

Términos pareados 

Una cada concepto con su correspondiente definición  

1. Lugar de espera en el centro de la vía  
2. Reja que evita que los peatones accedan a las vías  
3. Levantamiento en la calzada que obliga a los 

conductores a reducir la velocidad  
4. Vía de uso exclusivo para bicicletas  
5. Señal que indica la presencia de un paso peatonal  
6. Evita que los conductores se salgan de la vía  
7. Evita que vehículos se estacionen en las veredas  

a. Balizas peatonales  
b. Ciclovías  
c. Resaltos  
d. Topes de contención  
e. Refugios peatonales  
f. Bordes alertadores  
g. Vallas peatonales  

Si obtuvo 5 o menos respuestas erradas, ¡lo felicitamos! Usted parece tener las características de 
un conductor seguro. A medida que el número de respuestas equivocadas aumenta, le sugerimos 
reflexionar sobre la responsabilidad que implica el compartir la vía conduciendo un vehículo 
motorizado, y las consecuencias que pueden acarrear las acciones temerarias o imprudentes. 

¿Sabe usted qué posibilidades tiene de verse involucrado en un accidente de tránsito este año? 
Para responder, encierre en un círculo el puntaje apropiado para usted en cada fila. Luego súmelo.  
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NOTA: Es del caso señalar que según las modificaciones introducidas a la Ley de 
Tránsito en diciembre del 2005, los menores de 8 años deben viajar siempre en el 
asiento trasero, lo que complementa la respuesta correcta de la pregunta de 
selección múltiple N° 6 


