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Un mensaje para padres y tutores 

 Tómese un momento para recordar el momento en que estaba aprendiendo a conducir. ¿Qué es lo que 

más recuerdas? ¿Recuerdas quién te enseñó? Aquellos que lo ayudaron a aprender las reglas de la 

carretera pueden ser la razón por la que está leyendo este libro hoy y ayudando a enseñar a otra 

persona cómo conducir de manera segura. 

Los accidentes automovilísticos son la principal causa de lesiones y muertes de adolescentes, pero 

muchos de estos accidentes son evitables. El Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts 

(RMV) se complace en proporcionarle una versión actualizada de la guía del Programa de Conducción 

Supervisada para Padres (PSDP). El uso de este enfoque simple y metódico puede ayudar a su hijo 

adolescente a convertirse en un conductor seguro y responsable, al tiempo que hace que las carreteras 

sean más seguras para todos. 

Reconocemos el papel fundamental que desempeñan los padres y tutores en enseñar a los 

adolescentes cómo convertirse en conductores seguros y responsables. El tiempo que pase enseñando 

a su hijo adolescente cómo conducir de manera segura afectará su vida y la vida de quienes lo rodean. 

Como padre o tutor, usted es un maestro y un modelo a seguir. Su hijo adolescente lo ha estado 

observando conducir y ha estado observando cómo maneja las situaciones en la carretera. La 

conducción supervisada de los padres 

El programa le permite enseñarle con confianza a su hijo adolescente cómo conducir en una variedad de 

situaciones, y lo alienta a viajar con ellos en diferentes momentos del día o de la noche. y en una 

variedad de patrones de tráfico y condiciones climáticas. Esta guía destaca las leyes de Massachusetts y 

cada sección se centra en las habilidades básicas de conducción que progresan de situaciones básicas 

a complejas. 

Al ofrecer esta experiencia mejorada de conducción supervisada, esperamos que los padres y tutores 

extiendan el período de conducción supervisada mucho más allá del requisito estatal de 40 horas. 

 Gracias por tomarse el tiempo para leer y usar esta guía: el tiempo que pasa enseñando a su hijo 

adolescente a conducir podría salvar su vida y la vida de otros.  

Para obtener más información sobre las leyes de licencia de operador junior de Massachusetts y para 

acceder al portal de conductores por primera vez, que incluye los pasos para obtener una licencia de 

conducir, información de seguridad, videos, Además de recursos para padres, tutores y conductores 

adolescentes, visite mass.gov/guides/first-time-driver-start-here. 

 
Sinceramente 

 Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts 
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Enseñar a su hijo adolescente a conducir 
presenta suficientes desafíos. Con 
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adolescente y en la carretera. "Start a 
New Drive" y RoadReady registrarán el 
resto. Descargue su registro 
para verificar que ha completado el 
requisito de su estado. 
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 Mensaje del patrocinador 

Cuando su hijo obtiene su permiso de aprendiz, puede ser emocionante y 

estresante al mismo tiempo. La idea de un adolescente joven, emocionado 

e inexperto detrás del volante por primera vez nos pone a todos 

comprensiblemente nerviosos por entregar las llaves.  

Enseñar a sus hijos a conducir es un proceso de varios pasos que, con suerte, 

los ayudará a desarrollar confianza en el camino y lo ayudará a ganar 

confianza en sus habilidades. Nos complace ofrecer el Programa de Manejo 

Supervisado para Padres para trazar, tanto para padres como para 

adolescentes, el camino para convertirse en un conductor seguro y 

exitoso.  

 Si bien parte de esta información puede parecer obvia, los estudios muestran 

que la utilización de un enfoque por fases ayuda tanto al conductor como al 

maestro a comprender los hitos de conducción.  

y las responsabilidades y desafíos de cada fase; Este programa enfatiza los logros, en lugar de 

una línea de tiempo específica, porque todos aprenden a un ritmo diferente. 

 Safety Insurance se enorgullece de patrocinar este programa oficial y espera que haga que la 

experiencia de conducción sea más segura tanto para usted como para su conductor adolescente. 

 Conducción segura, 
 

George M. Murphy 

Presidente y CEO de Safety Insurance 
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Padres 
 

 Me siento honrado y emocionado de tener la oportunidad de presentarles solo 
algunas de las ofertas de la Guardia Nacional del Ejército de Massachusetts. Los 
hombres y mujeres de su Guardia son padres, son líderes, son educadores y son 
estudiantes. Nuestro 
Los soldados viven aquí, aprenden aquí y sirven aquí; son parte de su comunidad. 

 

 No es solo nuestro deber, sino nuestro privilegio poder convertir algunos de 
nuestros inmensos recursos hacia adentro para hacer del Estado Libre Asociado un mejor 
lugar para vivir. Invertimos en nuestras comunidades y en mejorar la seguridad y la 
educación de los jóvenes del Commonwealth.  

 
El mejoramiento de nuestras ciudades y pueblos en todo Massachusetts 

siempre está a la vanguardia de nuestras mentes. Como tal, nos enorgullecemos de 
nuestra capacidad para trabajar estrechamente con organizaciones y grupos 
dedicados a la misma. Nuestros soldados están presentes en todo el estado y están 
listos para ayudar en estos esfuerzos de colaboración. Es un placer anunciar una nueva 
iniciativa dedicada a mejorar la seguridad de nuestras autopistas. 

 

Nuestro Programa de Prevención de Conducción Deteriorada ha sido diseñado 
desde cero para ayudar a los educadores y al personal encargado de hacer cumplir la ley a 
enseñar a los conductores jóvenes sobre los posibles impactos negativos de la 
conducción bajo los efectos del alcohol. Este programa consta de cinco seminarios de 
aprendizaje independientes, completamente investigados y probados que han sido 
utilizados por la policía, instituciones educativas y agencias de seguridad vial en todo el 
país. Estas lecciones individuales se pueden llevar a sus conductores estudiantes en sus 
escuelas y cursos de capacitación vial sin costo en ninguna combinación para adaptarse 
mejor a sus necesidades y plan de lecciones.  
 Hemos adaptado muchas de estas lecciones para que se lleven a cabo virtualmente. 

Nuestro equipo de instructores capacitados ha desarrollado este programa como 
parte de nuestros esfuerzos de alcance comunitario y mejora para fomentar la 
participación y la atención para lecciones de vida duraderas. El Programa de Prevención 
de Conducción Deteriorada es uno de más de una docena de cursos educativos basados 
en el currículo que ponemos a disposición de nuestras escuelas y comunidades. 
Ofrecemos múltiples programas STEM (incluyendo robótica, codificación y defensa 
cibernética), desafíos de salud y estado físico, y una variedad de seminarios de 
planificación profesional y universitaria. Siéntase libre de comunicarse para aprender 
cómo puede llevar cualquiera de ellos a sus hijos o estudiantes sin costo alguno. 
¡También puede visitarnos en MANationalGuard.net para solicitar un catálogo o 
seguirnos @MANATIONALGUARD para ver estos programas en acción en todo el 
Estado de la Bahía! 

 
 Gracias por tomarse el tiempo para leer esta carta. Espero trabajar juntos 

para mejorar la educación sobre seguridad del Commonwealth. 

Sinceramente 
 

Teniente Coronel Timothy P. Murphy Guardia 

Nacional del Ejército de Massachusetts 



 

PADRES 
Acerca de este programa 

Desarrollado por Safe Roads Alliance, 
una organización sin fines de lucro 

dedicada a promover una 

conducción más segura a través 

de la educación para 

conductores de todas las edades, 

el Programa de Conducción 

Supervisada para Padres está diseñado 

para mejorar la seguridad del 

conductor adolescente al 

proporcionar a los padres y 

tutores un enfoque metódico para 

enseñar las habilidades de 
conducción necesarias.  

Cada lección se concentra en una 

habilidad secuencial particular. Los 

padres están en la mejor posición para 

ayudar a sus hijos adolescentes a 

convertirse en conductores 
seguros, inteligentes y hábiles. 

El Programa de Manejo Supervisado para 

Padres también incluye un sitio web, 

páginas de redes sociales y una 

aplicación móvil, RoadReady®. 

 
Editor: Safe Roads Alliance - 

info@saferoadsalliance.org 

Ilustrador: Lou Eisenman 

Gracias a los siguientes por su ayuda 

en el desarrollo de este programa: Jeff 

Larason, Travelers Marketing, In 

Control Family Foundation, Colleen 

Kelley, Lisa Kennedy-Cox y Emily 

Stein. 

 Un agradecimiento especial a 

Nancy Cox y Michele Ellicks. 

Publicado en asociación con el 

Departamento de Massachusetts 

El 

 
Supervisado Conducción Programa 

 
 
 

¡Bienvenidos 
padres de 
conductores 
adolescentes! 
El Programa de Conducción Supervisada para Padres es un 

recurso que los padres utilizan cuando enseñan a conducir a 

sus hijos adolescentes.  

 
1. Este programa se divide en habilidades básicas de conducción. 

•  Lea cada sección en casa antes de que 

su hijo adolescente comience una nueva 

habilidad. 

2. Registre su tiempo de conducción. Esto se puede hacer de 2 
maneras: 

 Registro de Transporte de la División de   

Vehículos Motorizados. 

Con el apoyo de: 

•  Seguro de seguridad 

• Guardia Nacional del Ejército de Massachusetts 

Derechos de autor © 2022 J.F. Griffin 

Publishing y Safe Roads Alliance. Todos 

los derechos reservados. 

Impreso en los Estados Unidos de 

América. Producido por J.F. Griffin 

Publishing. 

• Lleve esta guía impresa con usted durante 

el viaje y use la sección de registro impresa: 

usted o su hijo adolescente pueden registrar 

las horas de conducción supervisadas una 

vez que finalice la unidad. 

• Descargue y use la 

 apli

cación gratuita para rastrear su tiempo de 

conducción. RoadReady rastrea las horas 

de conducción de su hijo adolescente hasta 

que alcance los requisitos estatales. 
 

3.  Entregue su registro cuando solicite su licencia.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Este programa 

también está disponible 

en línea en: 

Citaparalicencia.com 

¡Manténgase 
conectado con 
nosotros! 
Siga el Programa de Manejo 

Supervisado para Padres para 
obtener artículos de expertos 

sobre manejo, eventos de 
lanzamiento del programa y 
recursos de seguridad 

adicionales. 

 

http://citaparalicencia.com/
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Acerca de la supervisión de conductores 
adolescentes 

El Programa de Manejo Supervisado para Padres le brinda un plan simple y fácil de seguir que 

puede usar para ayudar a su hijo adolescente a ser un conductor seguro y responsable.  

Algunas ideas al comenzar esta emocionante experiencia juntos: 

Trate de disfrutar el proceso de aprendizaje: Conducir es un gran paso hacia la independencia, y su hijo 

adolescente está entrando en una nueva fase de la vida. Ambos recordarán esta experiencia en los años 

venideros. ¡Que sea un buen recuerdo! 

La práctica hace al maestro: Los estudios demuestran que el riesgo de un accidente disminuye con la 

experiencia. Cuanto más Hora tú enlatar gastar conducción con usted adolescente el menos probable 

eso es Serán estruendo cuando Ellos empezar conducción solo. Conducción en a variedad de 

Circunstancias es igualmente importante. Mientras Usando éste programa tú deber conducir en todo 

Tipos de carreteras. Hacer seguro usted adolescente Se Exposición Para a variedad de Caminos y en 

diferente condiciones como pozo: en Noche; en lluvia diente y nieve; y en pesado y luz tráfico. 

Sea un modelo a seguir: No es suficiente decir: "Haz lo que te digo". Los niños imitan el 

comportamiento de sus padres / tutores, por lo que su conducción debe ser un buen ejemplo para que 

su hijo adolescente lo emule. Asegúrese de que: 

• Obedezca todas las leyes de tránsito. 

• Corrija cualquier hábito de conducción inseguro (conducir agresivamente, rodar a través de las 

señales de alto, acelerar a través de luces amarillas, exceso de velocidad, etc.).  

• No use su teléfono celular mientras conduce; Si es necesario, asegúrese de que está utilizando el modo 
manos libres. 

• Siempre use el cinturón de seguridad y recuérdele a su hijo adolescente que abrocharse el 

cinturón es la ley. Esto tendrá que ser una conversación continua: abróchate el cinturón en 

cada viaje, cada vez. 

Consejos para enseñar a su hijo adolescente 

• Los cinturones de seguridad siempre deben ser usados correctamente por todos en el vehículo. 

• Antes de cada sesión, analicen las metas de la lección del día. 

• Antes de cada nueva lección, repase lo que aprendió durante la lección anterior. 

• Mantenga las instrucciones simples y concisas. Diga a dónde ir y qué acción tomar. Por ejemplo: 

"Conduzca hasta la esquina y gire a la derecha". 

• La retroalimentación que des debe ser tranquila, precisa e inmediata. Sea paciente y alerta en 

todo momento. ¡Recuerde dar comentarios positivos cuando su hijo adolescente tenga éxito!  

• Cuando su hijo adolescente comete un error, lo que sucederá a menudo, no lo critique. Mantenga la 

calma y simplemente repita la maniobra hasta que se haga correctamente. Para expresar su 
frustración, enfatice a su hijo adolescente que los errores son una parte normal del aprendizaje.  

• Estas lecciones deben ser consistentes con lo que enseña el instructor de manejo de su hijo 

adolescente. Si enseña algo diferente, su hijo adolescente se confundirá y el aprendizaje será más 

difícil. Si las lecciones de este programa son diferentes a las del instructor, comuníquese con el 

instructor para aclarar la discrepancia.  

• Recuerde que los estudiantes aprenden a diferentes ritmos. Asegúrese de que su hijo adolescente 

haya dominado cada habilidad antes de pasar a la siguiente lección, incluso si eso significa repetir 

una lección varias veces. La paciencia y la práctica darán sus frutos a largo plazo. 

 
NOTAS PARA PADRES/TUTORES 

 
Revisa tus 
emociones 

Al comienzo de cada 

lección de manejo con 

su hijo adolescente, deje 

atrás sus problemas, 

manténgase enfocado. 
No mencione temas 

delicados como 

calificaciones, tareas, 

novios / novias o 

cualquier otra cosa que 

pueda distraer un 
cualquiera de ustedes 

de la tarea en cuestión. 



• Integre la conducción nocturna en tantas lecciones como sea posible. 

Lo más importante es asegurarse de que el vehículo que utiliza para el entrenamiento sea seguro. 

Confirme que los frenos han sido inspeccionados recientemente y verifique que los neumáticos 

tengan suficiente profundidad de la banda de rodadura. En general, se recomienda que no entrene 

en vehículos más grandes quecarezcan de control de estabilidad. 
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 Restricciones de JOL 
 
 

No Teléfono o Otro 

electrónico dispositivo 

permitido. No aun manos 

libres. 

Toque de queda: No 

conducción entre 12h y 

5am 

Pasajeros: Debes have a 

pasajero Quién es sobre 21 

años viejo y tiene su 

licencia. No adolescente 

Pasajeros permitido hasta 6 

Meses después tú Obtener 

usted licencia 

Cero tolerancia para 

Drogas o alcohol. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Siga este código QR para el 

 Contrato conductor-padre/tutor 

 
 

 

Para obtener más información, visite 

mass.gov/guides/first-time-driver-start-here 

1. 

2. 

3. 

4. 



SALVAR VIDAS 

ESTRUENDO PREVENCIÓN 
ADIESTRAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es un hecho: EE.UU. Los adolescentes tienen 3 veces más probabilidades de chocar que 

los conductores mayores de 20años 1 y los accidentes automovilísticos son, con mucho, la 
principal causa de muerte entre los adolescentes de 16 a 19 años de edad 2. 

Los adolescentes que entrenan con In Control antes  de su examen de licencia tienen muchas menos 
probabilidades de chocar. 

 

El programa In Control proporciona habilidades, reacciones instintivas y 

experiencias que han demostrado hacer que los conductores sean más seguros. 

La mayoría de los conductores nuevos también califican para descuentos en el 

seguro de automóvil después de graduarse. 

Safe Roads Alliance y Safety Insurance se comprometen ahacer que nuestras 

carreteras sean más seguras. Le instamos a que agregue el Entrenamiento de 

prevención de choques de In Control a su lista de "tareas pendientes" en las 

semanas previas a llevar a su hijo adolescente a su examen de licencia. 

Visite Citaparalicencia.como llame al (978) 658-4144 para obtener detalles y considere 

unirse a su nuevo conductor en el curso. Es posible que se sorprenda de lo mucho 

que aprende sobre algo que hace casi todos los días. 

 
 
 

 
 
 

Formación práctica y de curso cerrado  

 

 



 

En colaboración con: 
 

 

1 Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS). Datos de fatalidad: Adolescentes 2013. Arlington (VA): El Instituto; Año 2013. 

2 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS) [en 

línea]. (2013). Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones, Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades.  
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 Control de vehículos para supervisores 

Enseñar a un nuevo conductor puede ser estresante, pero saber que tiene algo de control puede 

ayudar. A los instructores profesionales de educación vial se les enseñan respuestas de emergencia a 

los peligros potenciales que pueden surgir con un conductor inexperto detrás del volante. Aquí hay 

algunas habilidades que puede aprender para ayudarlo a mantener el control desde el asiento del 

pasajero mientras enseña: 

Cambio de emergencia: En un área silenciosa, grande, nivelada y vacía, practique 

cambiar la transmisión De conducir Para neutral. 

Tomar el volante: Con un conductor experimentado en el asiento del conductor, en un 

área tranquila, grande, nivelada y vacía, practique dirigir el automóvil con la mano 

izquierda desde el asiento del pasajero. 

Espejos: Ajuste el espejo en el parasol del pasajero para que pueda usarlo como espejo 

retrovisor. Si el espejo del lado derecho está ajustado correctamente, puede usarlo para 

monitorear el tráfico en la parte trasera desde el asiento del pasajero. 

Conciencia: Nunca asumas que todo está bien. Siempre revise y vuelva a revisar los 

espejos antes de darle instrucciones a su hijo adolescente. 

Parada de emergencia: Practique detener el automóvil con el freno de estacionamiento (si 

el freno de estacionamiento de su vehículo está ubicado entre los asientos). Recuerde que 

esto puede ser peligroso, incluso a bajas velocidades, y solo debe usarse como último 

recurso. 

La conducción ha cambiado 

 Los coches de hoy no son los mismos que cuando aprendiste a conducir. Para enseñarle a su hijo 

adolescente de manera efectiva, necesita conocer algunos cambios recientes importantes en cómo 

funcionan los automóviles, cómo conducimos y cómo se enseña a conducir.  

Sistema de frenos antibloqueo (ABS): La mayoría de los autos más nuevos ofrecen ABS como equipo 

estándar. El ABS es una mejora dramática de seguridad que funciona al permitir que los neumáticos 

giren, en lugar de bloquearse, cuando se activa el freno. Esto permite a los conductores girar el 

automóvil en una parada de emergencia. El ABS debe usarse con presión firme y continua. Los frenos 

pueden temblar y rechinar cuando se aplican, lo que a menudo preocupa a los usuarios, pero esta es 

una función normal del ABS. Para saber si su automóvil tiene ABS, revise el panel de instrumentos 

después de encender el encendido o lea el manual del propietario. 

Nota: Al conducir un automóvil sin ABS, las reglas anteriores aún se aplican. No "pienses" los frenos. 

Más bien, presione el pedal del freno firmemente. La intención es detenerse rápidamente, pero también 

evitar bloquear los frenos y derrapar. 

El derrape causa una pérdida de control y requiere más distancia para detenerse. 

Bolsas de aire: Las bolsas de aire están diseñadas para funcionar con 

cinturones de seguridad, que deben usarse para que las bolsas de aire 

sean efectivas. El uso de un cinturón de seguridad permite al conductor 

permanecer detrás del volante para aprovechar elairbag. Dado que las 

bolsas de aire se despliegan fuera del volante en el impacto, es 

importante mantener las manos y los brazos en la posición 

recomendada.  

Posición de la mano del volante: A la mayoría de nosotros nos enseñaron 

a colocar nuestras manos a las 10 y 2 en punto en el volante. Ahora se 

sugiere que sostengas el volante a las 9 y 3 en punto. Esto le da un 

mejor control del vehículo 
Armas tenencia el rueda en 9 

 
NOTAS PARA PADRES/TUTORES 

 
Comentarios de 
conducción 

La conducción de 

comentarios es una 

gran herramienta de 

comunicación. Entrena 

a tu 

Para describir sus 

acciones, 

pensamientos y 

observaciones en voz 

alta mientras conducen, 

Similar un Uno 

comentarista deportivo. 
A lo largo del proceso 

de aprendizaje, pídales 

que verbalicen lo que 

ven a su alrededor, 

incluidos los riesgos 

potenciales y cualquier 

 Medidas que deben 

tomar para evitar esos 

riesgos. 
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y las 3 en punto no son tan 
propensas a ser golpeadas 
por la bolsa de aire. 

y también disminuye el riesgo de lesiones si el airbag se desplegara. 
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 Conducción distraída y drogada 

 La conducción distraída implica cualquier actividad que desvíe la atención del conductor de la tarea 

principal de conducir y puede provocar lesiones graves y la muerte. Los adolescentes son 

particularmente susceptibles a las distracciones mientras están detrás de laanguila. No permita que 

usted o su hijo adolescente se conviertan en una estadística. Aquí están los hechos: 

• En Massachusetts, es ilegal sostener un dispositivo móvil mientras se conduce. Para obtener detalles 

sobre la ley. 

• Los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre los adolescentes 

estadounidenses. Milla por milla, los adolescentes de 16 a 19 años son Participa en tres veces más 

grasaAl choca como todos los demás conductores. Y uno de cada tres adolescentes que envían 

mensajes de texto dicen Ellos have hecho así que mientras conducción. 

•  Según NHTSA, 3,142 personas murieron en 2019 en accidentes relacionados con 

distracciones en todo el país, y los adolescentes tienen la tasa más alta de accidentes por 
conducción distraída que involucran una fatalidad. 

• Un estudio del Instituto de Transporte de Virginia Tech reveló que marcar físicamente un teléfono 

mientras se conduce aumenta el riesgo de un accidente hasta 6 veces. Los mensajes de texto son aún 

más riesgosos, lo que aumenta el riesgo de colisión en 23 veces. 

Para combatir esta creciente epidemia, sugerimos lo siguiente: 

• Dé un buen ejemplo: los niños observen y aprendan de sus padres. Guarde su teléfono mientras 
conduce y úselo solo cuando lo detengan de manera segura. Según el Pew Research Center, el 40 por 

ciento de los adultos jóvenes, de 12 a 17 años, dicen que han estado en un automóvil cuando el 

conductor usó un teléfono celular de una manera que los puso a sí mismos y a otros en peligro. 

• Hable con su hijo: Discuta los riesgos y responsabilidades de conducir y el peligro de dividir 

su atención entre un teléfono y la carretera. Muéstreles las estadísticas relacionadas con la 
conducción distraída y pídales que compartan lo que aprendan con sus amigos. Anímelos a hablar 

si son pasajeros en un automóvil con un conductor distraído.  

• Establezca reglas básicas: establezca reglas familiares sobre no usar el teléfono u otros 

dispositivos electrónicos mientras está detrás del volante. Hacer cumplir los límites establecidos 

por el programa de licencias de conducir graduadas (GDL).  

• Firmar a prenda: Have usted adolescente convenir Para a familia contrato acerca de Vistiendo 

seguridad Correas no Acelerar Evitar todo Drogas y alcohol y no Usando a celda Teléfono mientras 

conducción. Convenir en penas para Violar el prenda mientras conducción. 

Otras distracciones peligrosas: La conducción distraída incluye comer, arreglarse, beber, usar 

teléfonos celulares, usar GPS, hablar con los pasajeros o ver un video, solo por nombrar 

algunas actividades. 

 Los conductores inexpertos son particularmente susceptibles a este tipo de distracciones. Usar ambos 

auriculares mientras se conduce es peligroso e ilegal. Se permite un auricular, pero no ambos. 

El hecho de que sea legal no significa que sea seguro: 

Las leyes para operar bajo la influencia del alcohol también se aplican a las drogas. Casi cualquier 

droga puede afectar sus habilidades de conducción. Las drogas ilegales, los medicamentos recetados 

y de venta libre pueden afectar la conducción. Fumar o consumir marihuana puede afectar 

negativamente su capacidad para controlar un vehículo de manera segura. Esto te hace 

Peligroso como conductor porque ralentiza su tiempo de reacción y afecta su juicio. Los problemas más 

graves se producen cuando se enfrenta a un evento inesperado, como un automóvil que viene de una 

calle lateral o un niño que sale corriendo de entre los automóviles estacionados. Estos problemas 

 
NOTAS PARA PADRES/TUTORES 

 
Ojos en el camino 

Los adolescentes 

tienden a apartar la 

vista de la carretera y 

distraerse durante 

períodos más largos que 

los conductores mayores. 

Es importante 

entrenarlos para 

mantener sus ojos en el 

camino por delante. 
Mientras está 

estacionado, evalúe a su 

hijo adolescente cuánto 

tiempo mira hacia otro 

lado cuando realiza 

varias tareas dentro del 

vehículo, como ajustar la 

temperatura. Enséñelos 

repetidamente sobre la 

importancia de enfocarse 

en el camino por 

delante. 

 
Sí también sientes 
diferente, 
conduces diferente 

Sí está zumbado, 

borracho o drogado, 

está discapacitado y 

nunca debe ponerse al 

volante. 

La marihuana, la droga 

que se encuentra más 

comúnmente en la 

sangre de las 

personas que han 

estado en un accidente 

automovilístico, puede 

afectar a las personas 
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empeoran después del anochecer, porque la marihuana también causa disminución de la visibilidad por 

la noche. 

La ley de Massachusetts despenalizó ciertos aspectos de la posesión y / o uso de marihuana. Sin 

embargo, operar un vehículo motorizado bajo la influencia de la marihuana es ilegal y es un delito 

penal.  

•  Es ilegal conducir bajo la influencia de la marihuana. 

•  Es ilegal consumir marihuana antes de los 21 años. 

• La combinación de marihuana y alcohol, incluso en pequeñas dosis, aumenta en gran 

medida el riesgo de choque. Si planea conducir, sea inteligente y no beba ni tome drogas 

de ningún tipo. 
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Los mayores peligros de los adolescentes 

Los adolescentes recién licenciados chocan con mucha más frecuencia que los conductores mayores y 

más experimentados. A continuación se presentan las áreas problemáticas más comunes para los 

conductores jóvenes: 

 Pasajeros adolescentes 

La investigación es clara sobre el hecho de que los comportamientos de conducción de adolescentes 

riesgosos aumentan en presencia de adolescentes Pasajeros. A adolescente Quién es conducción con 

Otro adolescentes en el coche es más probable Para estruendo. Y el más Niños Hay en el coche, más 

fuerte es la probabilidad de un choque. Esta es la razón principal por la que muchos estados tienen 

Pasado Leyes ese restringir el capacidad de adolescentes Para conducir con su Compañeros. 

 Cinturones de seguridad 

Un estudio de 2018descubrió que, si bien el uso del cinturón de seguridad entre adolescentes y adultos 

jóvenes aumentó en el pasado d e c a d e t o 87%, t his a g e g roup, (ag e 16– 24), s t il l h a s t he l o w 

e s t s e a t b e l t u s e o f any o t ella a g e group. Casi la mitad de los adolescentes que mueren en 

accidentes automovilísticos no tienen restricciones. En 2019, el 43% de los estudiantes de secundaria 

no siempre usaban el cinturón de seguridad como pasajero. Ya sea sentado en la parte delantera o 

trasera de un automóvil, abróchese el cinturón en cada viaje y recuerde a los demás pasajeros que se 

abrochen el cinturón. Podría salvar sus vidas y las tuyas. Visite el sitio web de NHTSA para obtener 

más información nhtsa.gov/risky-driving/seat-belts 

Drogas y alcohol 

Los adolescentes tienen un riesgo mucho mayor de muerte en un accidente relacionado con el alcohol 

que la población general. Esto es a pesar del hecho de que no pueden comprar legalmente o poseer 

alcohol públicamente en ningún estado. Cuando el alcohol se agrega a la inexperiencia de los 

conductores adolescentes, los resultados pueden ser mortales. En 2019, el 16 por ciento de los 

adolescentes involucrados en accidentes fatales habían estado bebiendo. La marihuana es la droga que 

se encuentra más comúnmente en la sangre de los conductores que han estado en un accidente 

automovilístico. Es importante hacer cumplir una política de tolerancia cero en casa. Si su hijo 

adolescente consume alcohol o drogas, no puede conducir, ni debe viajar con nadie que haya estado 

bebiendo o usando drogas, en cualquier cantidad. Las drogas ilegales, los medicamentos recetados 

y los medicamentos de venta libre pueden hacer que sea peligroso conducir. 

Fatiga 

 A medida que los adolescentes crecen, su hora de acostarse se retrasa, pero las horas de vigilia no 

tienden a cambiar. De los 13 a los 19 años, el sueño nocturno se reduce de 40 a 50 minutos. Los 

conductores adolescentes que duermen menos de ocho horas por noche tienen un 33 por ciento más de 

probabilidades de chocar que los adolescentes que duermen más de ocho horas. Esta falta de sueño 

puede resultar en estados de ánimo depresivos, más conductas de riesgo y calificaciones más bajas. 

Reduce aún más la capacidad de una persona para procesar información, estar atento y tener buenos 

reflejos, que son cruciales para una conducción segura. Los estudios han demostrado que estar 

despierto durante 18 horas tiene un impacto similar a tener un nivel de contenido de alcohol en la sangre 

(BAC) de 0.08. 

Inexperiencia 

Así como se necesitan años para perfeccionar cualquier habilidad, atlética, artística o de otro tipo, 

también se necesitan años para ser un conductor verdaderamente bueno. Hasta que los adolescentes 

tengan mucha más experiencia, corren un mayor riesgo de chocar, lastimarse y potencialmente morir. 

Una licencia de conducir los convierte en conductores. Solo la experiencia puede hacerlos buenos 

 
NOTAS PARA PADRES/TUTORES 

 
La velocidad lo es todo 

Al conducir en áreas 

de alto tráfico, como 

centros urbanos y 

urbanos, así como 

carreteras arteriales, su 

velocidad puede ser una 

cuestión de vida o 

muerte para usted, sus 

compañeros 

automovilistas, ciclistas y 

peatones. Siga los 

límites de velocidad y 

respete a todos los 

usuarios de la 

carretera. 
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conductores. 

 Conducción nocturna 

Para los adolescentes, los accidentes más graves ocurren por la noche y los fines de semana. La 

conducción nocturna es un desafío para todos los conductores, pero los conductores novatos no tienen 

la experiencia para anticipar y reaccionar cuando se reduce la visibilidad. Cuando los adolescentes 

conducen de noche, es más a menudo con la falta de supervisión de un adulto, con otros pasajeros 

adolescentes y a velocidades más altas, todos los cuales son factores. que aumentan el riesgo. 
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Antes de arrancar el motor 

Meta: Enseñe a su adolescente los conceptos básicos del vehículo antes de que comience la conducción real. 

Ubicación: Aparcado. Esta es una lección de no conducir. 

Lección uno : recorrer el vehículo 

Caminar alrededor el afuera de el coche con usted adolescente. Instruir ellos Para mirar para Fugas y 

Peligros tal como roto vidrio y Para hacer seguro allí son no Objetos en camino en frente y atrás el 

vehículo. 

Haga que su hijo adolescente practique estas habilidades básicas hasta que no necesite ayuda: 

• Arranque y parada del motor 

• Asignar nombres y funcionamiento a todos los controles del panel 

• Comprobación del nivel de aceite 

• Comprobación del líquido limpiaparabrisas 

• Comprobación de la presión de los neumáticos 

• Comprobación de la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos 

Lección dos: configuración del espejo 

El siguiente método proporciona la mejor vista de los carriles adyacentes, para una máxima seguridad.  

• Espejo interior: Haga que su hijo adolescente se siente derecho en el asiento del conductor y 

ajuste el espejo interior para que enmarque toda la ventana trasera. Este es el espejo principal 

para ver lo que hay detrás del vehículo. 

•  Espejo del lado izquierdo: Haga que su hijo adolescente incline la cabeza hacia la ventana 

del lado izquierdo y coloque el espejo izquierdo para que apenas pueda ver el costado del 

automóvil. Cuando se sientan derecho, el automóvil ya no debe ser visible en el espejo.  

• Espejo lateral derecho: Haz lo mismo a la derecha. Haga que su hijo adolescente se incline 

hacia la derecha sobre la consola central del automóvil y coloque el espejo derecho 
para que apenas pueda ver el lado derecho del automóvil.  

 Lección tres: comprobar los puntos ciegos 

Además, enséñele a su hijo adolescente cómo mirar por encima del hombro 

para verificar el "punto ciego" en cada lado del automóvil que no se puede 

ver en los espejos.  

Lección cuatro: posición del asiento 

Una posición adecuada del asiento es fundamental para mantener el 

control del vehículo. Su hijo adolescente debe sentarse con la espalda 

firmemente contra el asiento. Debe haber al menos 10 pulgadas entre el 

volante y el pecho del conductor, con la bolsa de aire apuntando al pecho. 

La parte superior del volante no debe ser más alta que los hombros. 

Mueva el asiento hacia adelante o hacia atrás para que el talón del 

conductor toque el piso y pueda girar rápidamente entre el freno y el 

acelerador. Los conductores más bajos pueden necesitar un cojín de 

asiento o extensores de pedal 
Para sentarse con seguridad a 10 pulgadas de la bolsa AIR. El reposacabezas debe estar en el  

 
 Ajuste 
adecuado del 
espejo 

En el pasado, a los 

conductores a menudo 

se les enseñaba la 

configuración de los 

espejos que creaban 

una superposición entre 

los espejos traseros y 

laterales. Esto es en 

realidad menos seguro 

porque aumenta el 

tamaño de los puntos 

ciegos. ¡Esta es una gran 

oportunidad para 

actualizar sus propias 

habilidades de 

conducción mientras 

enseña un su hijo 

adolescente! 
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centro de la cabeza del conductor. 

 Lección cinco – calzado 
adecuado 

La forma más efectiva de 
lidiar con los puntos 
ciegos es girar 
brevemente y mirar. 

Habilidad 
completada 

Usar los zapatos adecuados tiene un efecto en la operación de un vehículo. Las chanclas son peligrosas 

de usar mientras conduce, así que anime a su hijo adolescente a usar zapatos que tengan una suela 

plana y una espalda. Conducir descalzo no es seguro 
   también. Mantenga un par de zapatos electrónicos en el automóvil para que su hijo adolescente pueda recordar 
usar los zapatos adecuados mientras 
 Iniciales del 
superviso
r 

conducción. Si necesitan frenar repentinamente, el calzado equivocado puede ser un peligro para la seguridad. 

 
 

 
HABILIDAD UNO: 

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR 
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 Moverse, dirigir y detenerse 

Meta: Enséñele a su hijo adolescente a arrancar, detenerse y girar suavemente de manera consistente con el control total del vehículo. 

Ubicación: Un área grande, nivelada, en su mayoría vacía. 

Todos en el vehículo deben estar debidamente abrochados. 

Antes incipiente coche usted adolescente Para siempre señal y comprobar Espejos y ciego manchas 

antes cambiante el velocidad posición o Dirección de el coche. Recuérdales cuando necesario. 

Haga que su hijo adolescente conduzca alrededor del perímetro del estacionamiento varias veces a una 

velocidad lenta. Pídales que se detengan y comiencen con frecuencia, practicando una dirección, 

frenado y aceleración suaves mano a mano.  

Elija varios objetivos en el área de práctica grande, nivelada y vacía, y haga que su hijo adolescente 

conduzca hacia ellos a velocidades específicas. Por ejemplo, "Conduzca hasta la señal de alto a 15 

mph". Concéntrese en una velocidad constante y arranques y paradas suaves.  

Una vez que su hijo adolescente esté frenando suavemente, practique "paradas duras y suaves" 

a velocidades ligeramente más altas (aproximadamente 25-30 mph). Sugerencia: Curvar los 

dedos de los pies hacia atrás justo antes de frenar da como resultado paradas más suaves. 

Alivia la presión sobre el freno.  

Lección uno : pasos hacia el giro 
 

Paso 1 

Girar a la 
derecha 

Girar a la izquierda 

 

La mano 
izquier

da se 

desliza 

hacia abajo 

 

 
Paso 2 

La mano 
izquie

rda 
empuja 

hacia 

arriba 

 
 

 
Paso 3 

La mano 
izquier

da se 

desliza 

hacia abajo 

La mano 

derecha 

tira hacia 

abajo 

 
 
 

 
La mano 

derecha 

se desliza 

hacia 

arriba 

 
 
 
 
 
La mano 

derecha 

tira hacia 

abajo 

La mano 
izquierd

a tira hacia 

abajo 

 
 
 

 
La mano 

izquierda se 

desliza hacia 

arriba 

 
 
 
 
 

La mano 
izquierd

a tira hacia 

abajo 

 La mano 

derecha se 

desliza hacia 

abajo 

 
 
 

 
La mano 

derecha 

empuja 

hacia 

arriba 

 
 
 
 
 
 La mano 

derecha se 

desliza hacia 

abajo 

 
Control de la velocidad 

Los nuevos conductores 

tienden a usar demasiado 

el freno y el acelerador 

demasiado poco para 

controlar la velocidad. 

Entrene un su hijo 

adolescente para que se 

relaje en el acelerador 

como una forma de 
reducir la velocidad del 

automóvil. 
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Con Mano a mano dirección usted manos del no cruz cada Otro. 

 

Lección dos – técnicas de torneado 

• Suelte el acelerador o use el freno para reducir la velocidad antes de entrar en una curva; 

Utilice una aceleración suave para superar la inercia y sacar el vehículo de la curva. 

• Use movimientos suaves y continuos del volante cuando se acerque a un giro y cuando 

regrese (deslice) el volante a través de las manos hasta que el vehículo esté en la posición 

correcta después del giro.  

• Entrene a su hijo adolescente para que elija un objetivo cerca del centro de la ruta de viaje 

prevista. Este objetivo se puede utilizar como una ayuda visual para apuntar mientras se 

conduce a través de giros.  

 
 
 

 
Habilidad completada 

 

 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 

 
HABILIDAD DE: 

MOVERSE, DIRIGIR Y DETENERSE 
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¿Qué tan cerca estás ? 

Meta: Enséñele a su hijo adolescente cómo saber dónde está su vehículo en relación con otros vehículos u 
objetos.  

Ubicación: Un área grande, nivelada, en su mayoría vacía con líneas de pavimento y bordillos claramente 
pintados. 

Lección uno – puntos de referencia 

Explicar Para usted adolescente ese referencia Puntos son visual Guías Para Ayuda ellos juez el 

Coche distancia De Bordillos lineas Otro Objetos y vehículos. 

Lección dos: bordillo (o línea) del lado del conductor 

• Elija un bordillo (o línea) del pavimento y dígale a su hijo 

adolescente que el objetivo es tirar del lado del conductor del 

vehículo a 6-12 pulgadas de distancia. Enséñelos para que se 

acerquen lentamente a la línea, acercándose gradualmente, y 

deténgase cuando piensen que están a 6-12 pulgadas de 

distancia. Pídales que miren dónde se cruza la línea en la ventana 

delantera. 

• Haga que su hijo adolescente estacione el automóvil, configure 

el freno de estacionamiento y salga para verificar si las ruedas 

del lado del conductor están a 6-12 pulgadas de la línea. Si no 

es la distancia correcta, pídales que lo hagan de nuevo, 

verificando  

Vista por el parabrisas delantero. 
Los puntos de referencia serán 
diferentes para todos, 
dependiendo del vehículo y la 
altura del conductor. 

los puntos de referencia. 

 Lección tres: bordillo (o línea) del lado del pasajero 

• Elija otro bordillo (o línea) paralelo al lado del pasajero, 

nuevamente levantando lentamente a 6-12 pulgadas. Use el 

mismo método gradual de pull-up, pero para este lado, 

entrene a su hijo adolescente para que se detenga cuando el 

bordillo parezca cruzarse con el centro del capó.  

• Una vez más, haga que su hijo adolescente estacione el 

automóvil, ponga el freno de estacionamiento y salga del 

vehículo para verificar si los neumáticos están a 6-12 

pulgadas de la acera. Siga practicando y haciendo ajustes, 

notando el punto de referencia, hasta que puedan hacerlo de 

manera consistente. 

 
 

 
 

 
Hacer que 
su hijo 
adolescent
e esté más 
seguro 

Se necesita más de 

15 minutos todos los días 

durante seis meses para 

completar 40 horas de 

práctica de conducción. 
Durante 100 horas, 

sonido más de 30 

minutos al 

día durante seis meses. 
Los estudios demuestran 

que cuanto más tiempo 

conduzcan juntos, más 

seguro estará su hijo 

adolescente cuando 

conduzca solamente. 
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Habilidad 
completada 

 
 Iniciales del supervisor 

Vista por el parabrisas delantero. 
Los puntos de referencia serán 
diferentes para todos, 
dependiendo del vehículo y la 
altura del conductor. 

Lección cuatro: bordillo delantero (o línea) 

• Enséñele a su hijo adolescente a alinear el parachoques 

delantero entre 6 y 12 pulgadas de un bordillo (o línea) del 

pavimento. Pídales que conduzcan lentamente directamente 

hacia la acera. Entrenarlos para que se detengan cuando el 

bordillo aparezca debajo del espejo lateral del 

pasajero. 

• Una vez más, haga que su hijo adolescente estacione el 
automóvil, ponga el freno de estacionamiento y salga del 

vehículo para verificar si el parachoques delantero está a 
6-12 pulgadas de la acera. Si no, pídales que ajusten el 

punto de referencia según sea necesario y sigan 

practicando. 
Ver por la ventana del lado del conductor. 

Los puntos de referencia 
serán diferentes para todos, 
dependiendo de la 

   vehículo y el altura de el conductor. 

 
HABILIDAD TRES: 

¿QUÉ TAN CERCA ESTÁS ? 
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 Copia de seguridad 

Meta: Enséñele a su hijo adolescente cómo conducir de manera segura hacia atrás en línea recta y mientras gira. 

Ubicación: Un área grande, nivelada, en su mayoría vacía. 

 Lección uno: antes de mover el vehículo 

• Entrene a su hijo adolescente para que se dé la vuelta y mire hacia atrás a través de la 

ventana trasera cuando apoyo hacia arriba. Usando Espejos o copia de seguridad Cámaras No 

dar a lleno vista. 

• Haga que su hijo adolescente mueva las caderas y se dé la vuelta hasta que tenga una buena 

vista detrás del vehículo. Deben colocar su brazo derecho sobre el respaldo del asiento y agarrar 

la parte superior del volante con la mano izquierda. 

Lección dos: retroceder en una recta 

• Revise todas las áreas detrás del vehículo antes y durante retroceder.  

•  Agarre el volante con la mano izquierda y mire por encima del hombro derecho a través de la ventana trasera.  

•  Mantenga el pie en el pedal del freno y mueva el cambio de marchas hacia atrás. Al dejar que 

el pie salga del pedal del freno, permita que el automóvil se mueva por sí solo. Si es necesario, 

puede usar el acelerador suavemente y solo cuando sea necesario. Coloque el pie sobre el pedal 

del freno para permitirle controlar la velocidad cuando sea necesario. Vuelve a la vuelta 

lentamente. 

Lección tres : retroceder en un turno 

• Si gira hacia la izquierda, agarre el volante con la mano derecha, o con la mano 

izquierda si gira hacia la derecha. Recuérdele a su hijo adolescente que gire el volante en la 

dirección en la que desea que viaje el automóvil.  

•  Mire en la dirección en que el automóvil se mueve a través de las ventanas laterales traseras. 

•  Mantenga el pie en el pedal del freno y mueva el cambio de marchas hacia atrás. Al dejar que el 

pie del pedal del freno permita que el automóvil se mueva por sí solo, si es necesario, puede usar 

el acelerador suavemente y solo cuando sea necesario. Coloque el pie sobre el pedal del freno para 

permitirle controlar la velocidad cuando sea necesario. Vuelve a la vuelta lentamente. 

Lección cuatro: alinear el parachoques trasero con un bordillo 

• Elija un bordillo (o línea) para un objetivo. 

•  Haga que su hijo adolescente retroceda 

hacia el objetivo, entrenándolo para que se 

detenga cuando el bordillo aparezca cerca 

del centro de la ventana trasera derecha 

cuando mire por encima de su hombro 

derecho.  

• Haga que su hijo adolescente estacione el 
automóvil y ponga el freno de 

 
Lento y consistente 

Haga hincapié en que 

la copia de seguridad 

debe hacerse un 

velocidades lentas y 

constantes. Eso más 

difícil mantener el control 

del automóvil cuando 

está en reversa. 
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estacionamiento. 

• Haga que su hijo adolescente salga del 

automóvil para ver si el parachoques trasero 

está cerca del objetivo. 

• Si Ajustes son necesario have usted 

adolescente probar otra vez Establecer a 

Nuevo referencia punto. 

Repita tantas veces como sea necesario 

hasta que su hijo adolescente pueda 

acercarse constantemente al objetivo. 

La vista del conductor por la ventana trasera del pasajero. 
Los puntos de referencia serán diferentes para todos, 
dependiendo del vehículo y la altura del conductor. 

Habilidad completada 
 

 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 

 
HABILIDAD CUATRO: 

 COPIA DE SEGURIDAD 



Conductor 
Iniciales 
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Conducir en una calle tranquila – primera 
parte  

Meta: Enséñele a su hijo adolescente a moverse y detener un vehículo de manera segura y con confianza en 
carreteras tranquilas. 

Ubicación: Comience en un área grande, nivelada, en su mayoría vacía. Muévase a una calle tranquila 

del vecindario cuando sea apropiado. Por respeto a nuestros vecinos, por favor no utilice los cursos 

oficiales de pruebas de carretera estatales para la práctica. 

Antes de salir a la carretera, asegúrese de que su hijo adolescente haya revisado el manual del 

conductor y esté familiarizado con las señales de tráfico, señales, marcas en el pavimento y leyes de 

ceder el paso y la velocidad.  

Habilidad revisión 

Comenzando en un área tranquila, grande, nivelada y vacía, revise las habilidades aprendidas hasta 

ahora. Haga que su hijo adolescente conduzca varias vueltas alrededor del estacionamiento, practique 

frenadas y aceleraciones suaves, mantenga velocidades constantes, dirija en giros a la derecha e 

izquierda y use puntos de referencia para alinear el automóvil con los bordillos. (o líneas). 

Lección uno – conducción de comentarios  

Entrene a su hijo adolescente para que use "conducción de comentarios" (vea la barra lateral en la página 4) a lo 
largo de su lección, si es posible.  

Lección dos: posición del carril 

Cuando usted y su hijo adolescente se sientan listos, muévase a una calle tranquila. 

Con su hijo adolescente detrás del volante, primero pídale que practique conducir recto en tres 

posiciones de carril diferentes. Haga esto durante varias millas, practicando cada posición al menos 10 

veces: 

 Posición central ➊: La posición más común,      ➌ 
con el vehículo centrado dentro del carril. Entrene 

a su hijo adolescente para que permanezca en 

el centro  

posición en la mayoría de las circunstancias.  
➊

 

Posición izquierda ➋: El vehículo colocado al 

lado izquierdo del carril. Esto se usa mejor 
cuando 

Aproximación de vehículos estacionados y peligros potenciales     

a la derecha (si no hay tráfico en sentido contrario). Debería ser ➋ 
Evitado en una colina, una curva o al acercarse a 

una intersección.  La mayor parte de la conducción se realiza en la posición de 

carril número uno. 

 
 
 

 
 

 

 
 Vehículos de 
emergencia 

Asegúrese de que 

su hijo adolescente 

entienda qué hacer 

Sí se encuentra 

vehículos de emergencia. 
Primero, baje la radio 

para escuchar la 

dirección del (los) 

vehículo (s) de 

emergencia. 
Mantén la calma y 

detente en la acera más 

cercana, Gratis de 

intersecciones, ven 

hasta detenerse por 

completo y esperar un 

que pase el vehículo 

o vehículos de 

emergencia. 
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Habilidad 
completada 

 Posición derecha ➌: El vehículo colocado en el lado derecho del carril. Esto generalmente se hace al 

girar a la derecha para permitir un margen de seguridad en el lado izquierdo del vehículo.  

Lección tres – intersecciones 

Entrene a su hijo adolescente en estas técnicas para acercarse de manera segura a una intersección: 

•  Busca vehículos, peatones, señales y señales de tráfico. 

• Revise el espejo retrovisor para detectar cualquier peligro potencial detrás del automóvil. 

• Si se trata de una intersección con señales de tráfico, identifique quién tiene la luz verde. 

• Si gira, ponga la señal de giro cuatro segundos antes de hacer el giro.  

• Si se requiere una parada, deténgase detrás de la línea blanca de parada.  

• Seleccione el mejor carril para la dirección prevista de viaje. 

   • Ceder el derecho de paso a los peatones y otros vehículos. 

Supervisor Iniciales 

   
• Preste especial atención a las motocicletas en las intersecciones. Las motocicletas son más 

pequeñas y pueden ser ocultadas por otros vehículos. 

 
HABILIDAD CINCO: 

CONDUCIR EN UNA CALLE TRANQUILA – PRIMERA PARTE  



Conductor 
Iniciales 
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Conducir en una calle tranquila – segunda parte  

Meta: Enséñele a su hijo adolescente a girar tanto a la derecha como a la izquierda de manera segura y con confianza en carreteras tranquilas.  

Ubicación: Un bloque tranquilo de carreteras de un solo carril, idealmente sin señales de tráfico en las intersecciones. 

Lección uno: giros a la derecha 

Cuando usted adolescente es cómodo con Carril Posiciones y Intersecciones es Hora Para 

practicar Vueltas. Comience con Derecha Vueltas. Have usted Conducir para adolescentes en 

el sentido de las agujas del reloj alrededor de la Bloque 10–12 veces: 

• Elija una línea en el centro de la ruta de viaje prevista mientras conduce a través de un giro. 

Asegúrese de que su hijo adolescente no se fije en un lugar específico, sino que se centre en un 

camino más amplio.  

• Concéntrese en frenar suavemente en la curva y acelerar fuera de la curva, como se practicaba 

anteriormente en el área grande, nivelada y vacía.  

• Siempre revise los espejos antes de girar y señalice cuatro segundos antes de girar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haga que su hijo adolescente conduzca alrededor de 
la cuadra girando a la derecha de 10 a 12 veces. 
Cuando sean competentes, conduzca alrededor de la 

cuadra de 10 a 12 veces haciendo giros a la izquierda. 
 

Lección dos: giros a la izquierda 

Cuando su hijo adolescente sea competente en los giros a la derecha, pase a los giros a la izquierda. 

Haga que su hijo adolescente conduzca en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la 

cuadra de 10 a 12 veces, entrenándolo en estas técnicas para giros seguros a la izquierda: 

• Coloque el vehículo cerca de la línea amarilla en medio de la carretera.  

• Si hay una señal de alto o una luz roja, deténgase con las ruedas apuntando hacia 

adelante antes de la línea de alto, cruce peatonal o intersección.  

• Busque vehículos, peatones, señales y señales en la intersección en todas las direcciones. 

• Seleccione un espacio en el tráfico y tire hacia adelante hacia el centro de la intersección. Entrene 

a su hijo adolescente para evitar dudar. Nunca bloquee una intersección. 

• Use la línea amarilla en la calle en la que se está girando como objetivo. Gire en el carril de viaje 

más cercano a la línea 
amarilla. 

• Cuando se complete el 
giro, deje que el volante se 
deslice hacia atrás a través 
de las manos.  

• Elija un nuevo objetivo 15-
20 segundos por delante 

en el centro de la ruta de 

viaje y acelere 
gradualmente. 

Asegúrese de practicar con 

su hijo adolescente en una 

variedad de condiciones, 

incluso por la noche y en 

condiciones climáticas 

adversas, tanto como sea 

posible.  

 
HABILIDAD CINCO: 

CONDUCIR EN UNA CALLE TRANQUILA – 
SEGUNDA PARTE  

 
 Concéntrese en el 
futuro 

La mayoría de los 

conductores 

tienden a girar en la 
dirección en la que 

miran. Si sus ojos se 

mueven hacia un lado, 

el automóvil también 

puede desviarse en esa 

dirección. Recuérdele a 

su hijo adolescente que 

se concentre en una 

línea de camino en el 

medio de su carril de 
viaje, y no se fije en las 

líneas de carril En otros 

objetos. El resto del 

área debe ser 

escaneada rápidamente 

y con frecuencia. 
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Habilidad completada 

 
 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 
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Mirando hacia el futuro 

Meta: Enséñele a su hijo adolescente a desarrollar técnicas de conducción defensiva y habilidades de 

conducción visual y anticipatoria de nivel superior antes de pasar a situaciones de conducción más 

complejas. Para evitar reacciones de último segundo y detectar peligros potenciales, haga que su hijo 

adolescente siempre mire de 12 a 15 segundos en el camino. Cuando miran lo suficientemente lejos, 

podrán detectar peligros temprano y estar bien preparados para reaccionar ante ellos. 

Ubicación: Empezar en a tranquilo vecindario calle. Fuera de respeto Para nuestro Vecinos Por favor 

del no uso oficial estado camino prueba Cursos para practicar. Mover sobre a camino con luz tráfico 

cuando usted adolescente es listo. 

Lección uno – Sistema IPDE 

Enséñele a su hijo adolescente el sistema IPDE, un sistema simple para ayudar a los nuevos 

conductores a reconocer, anticipar y evitar riesgos antes de que se conviertan en problemas. IPDE 

significa: 

Identifique los riesgos potenciales, como vehículos que se aproximan, peatones, obstáculos o 
intersecciones. 

Prediga cuándo y dónde habrá un conflicto o problema. 

Decida el mejor curso de acción. 

Ejecute esa acción. 

Haga que su hijo adolescente use la conducción de comentarios mientras practica el sistema 

IPDE. Mientras conducen, pídales que describan verbalmente sus pensamientos y acciones para 

identificar los riesgos potenciales que ven, predecir.  

 Los problemas que estos riesgos podrían causar, decida qué hacer para protegerlos y luego ejecute la 

maniobra adecuada.  

Lección dos: regla de distancia de parada 

Enséñele a su hijo adolescente la regla de distancia de parada, para que la distancia más segura se 

detenga detrás de otro vehículo. Cuando su vehículo se detenga, debe estar lo suficientemente lejos 

del automóvil frente a usted para que pueda ver dónde sus neumáticos hacen contacto con el suelo. 

Cualquier acercamiento está demasiado cerca. 

Lección tres : regla de los tres segundos 

Enséñele a su hijo adolescente la regla de los tres segundos para la distancia de seguimiento apropiada 

cuando conduzca detrás de otros vehículos. La regla de los tres segundos es una medida de seguridad 

importante diseñada para dar a los conductores el tiempo suficiente para dirigir o frenar de manera 

segura para evitar problemas que ocurran frente a ellos en la carretera. 

•  Comience a contar cuando el parachoques trasero del vehículo frente a usted pase un objeto. 

• Cuenta "mil UNO, mil DOS, mil TRES". 

• Su parachoques delantero no debe pasar ese mismo objeto antes de haber llegado a "tres". 

Haga que su hijo adolescente practique la regla de los tres segundos al menos 10 a 12 veces, 

contando en voz alta para verificar si su distancia de seguimiento es apropiada.  

 
 
 
 

 
No portón trasero 

Las colisiones traseras 

son el tipo más común de 

accidente automovilístico. 

Enfatice a su hijo 

adolescente que 

aumentar la siguiente 

distancia detrás de otros 

vehículos es lo mejor que 

puede hacer para 

minimizar el riesgo de 

Uno choque. 
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Habilidad 
completada 

 
 Iniciales del supervisor 

 
 

 
Su parachoques delantero no debe pasar antes de haber alcanzado "tres". 

 
 

 
 TARJETA DE HABILIDAD CANTAR: 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 
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Dar la vuelta 

Meta: Enséñele a su hijo adolescente las mejores maneras de girar un vehículo en diversas circunstancias. 

Ubicación: Comience en una calle tranquila del vecindario con entradas accesibles. Por favor, sea 

respetuoso con los vecinos y la propiedad privada. Muévase a una carretera de varios carriles para giros 

en U, si está legalmente permitido en su área. 

Lección uno : dar la vuelta de manera segura 

Empezar por coaching usted adolescente ese el Segura y Fácil sentido Para giro alrededor es Para 

conducir alrededor el Bloquear. Menos respaldo ¡Arriba, mejor! Ya que eso es no siempre es posible, 

Practicar otros Formas de girar alrededor. 

Lección dos : giros de dos puntos  

Un giro de dos puntos implica retroceder en un camino de entrada para invertir la dirección. En 

una calle tranquila, haga que su hijo adolescente identifique un camino de entrada disponible en el 

mismo lado de la calle que su automóvil, en un punto donde pueda ver el tráfico que se aproxima 

durante al menos 200 pies. 

• Tire justo delante del camino de entrada, asegurándose de que no haya tráfico en el automóvil, y señal. 

• Asegúrese de que el camino esté despejado detrás del automóvil y el camino de entrada, 

coloque el automóvil en reversa y luego vuelva al camino de entrada. 

•  Vuelva a conducir y verifique la carretera para detectar el tráfico que se aproxima desde ambas direcciones. 

• Cuando esté despejado, vuelva a la carretera. 

 

Lección tres : giros de tres puntos 

 Este giro más desafiante solo debe hacerse cuando no hay otra opción. Los giros de tres puntos 

bloquean ambos lados de una carretera de dos carriles, así que entrene a su hijo adolescente para 

asegurarse de que el tráfico esté despejado en ambas direcciones. Los giros de tres puntos solo deben 

hacerse en calles donde la visibilidad es buena, cuando el tráfico es ligero y solo cuando el giro es legal. 

• Tirar como lejos Para el Derecha 

como posible para maximizar el 

margen de maniobra. 

Compruebe en ambas 

direcciones para el tráfico, sus 

puntos ciegos, y Ciclistas 

entonces señal Izquierda. 

• Muévase lentamente y 

gire el volante 

rápidamente a 

la izquierda, ➊ hasta que 

el coche esté 

Practique giros de dos y tres puntos al menos 10 veces cada uno. 

perpendicular Para el calle paramento el bordillo. Qué Para a parar. 

• Continúe verificando el tráfico y sus puntos ciegos en ambas direcciones. 

• Ponga el automóvil en reversa y retroceda mientras mira por encima de su hombro derecho ➋, 

girando bruscamente en la otra dirección. Regrese a la acera opuesta, deteniéndose justo 
antes de la acera.  

• Compruebe si hay tráfico en ambas direcciones, señale a la izquierda, cambie a la unidad y acelere 

a la velocidad 
adecuada. ➌ 

Lección cuatro: 
giros en U legales 

 Primero explique que los 

 
➋ 

 

➊ 
  ➌  

 
HABILIDAD SIETE: 

DANDO LA VUELTA 

 
 Giros legales 

Los giros en U sonido 

ilegales en muchos 

lugares. Asegúrese de 

que usted y su hijo 

adolescente solamente 

practican la abogacía 

Giros en U. Los giros 

en U nunca deben 

hacerse a través de 

una línea amarilla 

doble o donde una 

señal Indica 

que están prohibidos. 
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giros en U pueden ser muy peligrosos y solo deben hacerse donde son legales. 

• Comience el giro en U en el carril izquierdo, más cercano a la línea central o mediana.  

• Asegúrese de que haya suficiente espacio para hacer el giro sin golpear la acera o cualquier 
automóvil estacionado.  

• Señal para indicar la dirección del giro, verificando cuidadosamente el tráfico que se aproxima y los 
puntos de sus persianas. 

• Muévete hacia adelante, girando la rueda bruscamente para dar la vuelta. 

• Termine el giro en U en la dirección opuesta y acelere a una velocidad adecuada. 

 
 
 
 

 
Habilidad completada 

 

 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 
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 Registro de conducción supervisado 

Los padres o tutores son responsables de asegurarse de que su hijo adolescente haya 

completado no menos de 40 horas de conducción supervisada (o 30, si el adolescente completó 

un Programa de Desarrollo de Habilidades). Las 40 horas deben completarse con un conductor 

con licencia que tenga al menos 21 años de edad, tenga al menos un año de experiencia de 

conducción y ocupe el mar de pasajeros junto al conductor. El padre / tutor debe participar en dos 

horas del plan de estudios de educación del conductor (a menos que ya él / ella 

Asistieron dentro el pasado Cinco años). El siguiente forma es a herramienta para usted 

conveniencia ese será Ayuda Realizas un seguimiento de tiempo dedicado a la carretera, y 

garantizará que su hijo adolescente tiene un diverso supervisado conducción experiencia. Tú querer 

usted adolescente Para ser como preparado como posible para su camino prueba. Para aprender 

más acerca de Massachusetts' Graduado Conductor Licenciamiento ley y Recursos para padres o 

Guardianes visitar mass.gov/guides/first-time-driver-start-here 

 
 
 
 

 

CON EL APOYO DE 
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DESCARGUE 

 
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE MASSACHUSETTS 

 
 Sistemas GDL 

Los sistemas de 

licencias de conducir 

graduadas (GDL) 

están destinados a 

proporcionar un los 

conductores 

adolescentes práctica 

en las condiciones más 

seguras, exponiéndolos 

un más situaciones 

solamente un 

medida que crecen 

sus habilidades y 

experiencia. 

 EJÉRCITO DE 
MASSACHUSETTS 



16  

NUESTRA 
APLICACIÓN 
MÓVIL 
GRATUITA 
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REGISTRE SUS UNIDADES EN EL 
SIGUIENTE FORMULARIO O DESCARGUE 

LA APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA 

 

 
Fecha 

Ubicación de la 
práctica (por 
ejemplo, rural, 
carretera) 

 
Día/Noche 

 
Tiempo 

 
Habilidades 
practicadas 

 
 Tiempo de 
conducción 

 
Inicial

es del 
adulto 

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

 
 REGISTRO DE CONDUCCIÓN 

SUPERVISADO 
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 TOTAL   
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REGISTRE SUS UNIDADES EN EL SIGUIENTE 
FORMULARIO O DESCARGUE LA 

APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA 

 

 
Fecha 

Ubicación de la 
práctica (por 
ejemplo, rural, 
carretera) 

 
Día/Noche 

 
Tiempo 

 
Habilidades 
practicadas 

 
 Tiempo de 
conducción 

 
Inicial

es del 
adulto 

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

 
 REGISTRO DE CONDUCCIÓN SUPERVISADO 
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 TOTAL   
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REGISTRE SUS UNIDADES EN EL 
SIGUIENTE FORMULARIO O DESCARGUE 

LA APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA 

 

 
Fecha 

Ubicación de la 
práctica (por 
ejemplo, rural, 
carretera) 

 
Día/Noche 

 
Tiempo 

 
Habilidades 
practicadas 

 
 Tiempo de 
conducción 

 
Inicial

es del 
adulto 

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 
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REGISTRE SUS UNIDADES EN EL SIGUIENTE 
FORMULARIO O DESCARGUE LA 

APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA 

 

 
Fecha 

Ubicación de la 
práctica (por 
ejemplo, rural, 
carretera) 

 
Día/Noche 

 
Tiempo 

 
Habilidades 
practicadas 

 
 Tiempo de 
conducción 

 
Inicial

es del 
adulto 

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 
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REGISTRE SUS UNIDADES EN EL 
SIGUIENTE FORMULARIO O DESCARGUE 

LA APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA 

 

 
Fecha 

Ubicación de la 
práctica (por 
ejemplo, rural, 
carretera) 

 
Día/Noche 

 
Tiempo 

 
Habilidades 
practicadas 

 
 Tiempo de 
conducción 

 
Inicial

es del 
adulto 

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

  
□ Día □ Noche 

    

 TOTAL   
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 GRAN TOTAL  



 

 
 
 

 

Lo que necesitas para viajar está cambiando. 

 

¿VOLARÁ SU 

LICENCIA DE 
CONDUCIR? 

 Busca la 

estrella. Inicio 
 3 de mayo de 2023, 
necesitará una 
identificación 
REAL u otra 
identificación 
aceptable, como 
un pasaporte 
válido, para volar 
dentro de los EE. 
UU. 

 
 
 

 

Obtenga información sobre REAL ID en 
Mass.Gov/ID 
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Estacionamiento – primera parte  

Objetivo: Enséñele a su hijo adolescente a dominar el ángulo y el estacionamiento perpendicular. 

Ubicación: Comience en áreas grandes, niveladas, en su mayoría vacías. Necesitará espacios en ángulo y perpendiculares. 

Antes de que su hijo adolescente comience a practicar estacionamiento, revise "Habilidad tres: ¿qué 

tan cerca está?" y "Habilidad cuatro: respaldo". 

Lección Uno – ángulo aparcamiento 

El giro más suave hace que este sea el tipo de estacionamiento más fácil para los nuevos conductores. 

Sugerencia: Elegir un lugar de estacionamiento en el lado izquierdo del automóvil puede proporcionar más 

espacio para maniobrar y una mejor vista del tráfico al retroceder. 

• Señal para indicar la intención de 
convertirse en un espacio de 

estacionamiento. 

•  Avance hasta que el volante esté alineado 

con la primera línea de pavimento que marca el 

espacio.  

•  Mire el centro del espacio de estacionamiento 

y gire la rueda bruscamente a una velocidad 
lenta y controlada.  

• Dirígete hacia el centro del espacio, 

enderezar la rueda al entrar. 

• Deténgase cuando el parachoques delantero 

esté a seis pulgadas de la acera o del 

final del espacio.  

Gire cuando la parte delantera de su vehículo llegue al 
borde del espacio. Manténgase alerta a los autos que 
retroceden para abandonar su espacio. 

• Después de estacionar, estacione la marcha para transmisiones automáticas (para transmisiones 

manuales, coloque el automóvil en primer lugar o en reversa) y configure el freno de estacionamiento. 

Apague el encendido y retire la llave. Verifique el tráfico y los peatones antes de salir. Cierre las 

puertas con llave. 

• Abrir las puertas de los vehículos representa una amenaza muy seria para los ciclistas. Al abrir la 

puerta de un vehículo, se recomienda a los conductores y pasajeros que revisen su espejo 
retrovisor, revisen su espejo retrovisor y luego abran la puerta con la mano lejana. Para obtener más 

información, consulte la página 36. 

Segunda lección – estacionamiento perpendicular 

Los escalones son los mismos que el 

estacionamiento en ángulo, pero el giro más 

agudo en espacios perpendiculares puede 

requerir más práctica. 

 Lección tres: salir de los 
espacios 

• Con un pie en el freno, cambie a la marcha 

atrás, lo que indicará que retrocederá. 

• Date la vuelta para buscar tráfico que se 

aproxima. 

 
La práctica 
hace la 
perfección 

Planifique pasar una 

buena cantidad de 

tiempo en la práctica 

de estacionamiento con 

su hijo adolescente, es 

una habilidad difícil de 
aprender. Muchos 

accidentes ocurren en 

estacionamientos, y 

dominar las 

habilidades de 

estacionamiento es 

una forma importante de 

ayudar a evitar 

colisiones. 

Haga que su hijo 

adolescente practique el 

ángulo y el 
estacionamiento 

perpendicular de 15 a 20 

veces cada uno. 
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Gire 
cuando su 
espejo 
exterior 

llegue al borde del espacio. Termina siempre con las 

ruedas rectas y el coche centrado en el espacio. 

• Para anguloso Espacios Atrás hacia arriba recto hasta el Conductor asiento es aun con el 

parachoques de el próximo vehículo en el torneado lado. Para perpendicular Espacios Atrás hacia 

arriba recto hasta el parabrisas es alineado con el parachoques de el próximo vehículo. 

•  Gire rápidamente el volante en la dirección en la que debe ir la parte trasera del automóvil. 

• Mire hacia adelante para asegurarse de que el parachoques delantero esté libre del automóvil en el 

otro lado.  

• Cuando el frente parachoques Borra el Otro vehículo parar turno en conducir comprobar para 

tráfico y ciego manchas y tira hacia adelante para completar la salida. 

 
 

 
Habilidad completada 

 

 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 

 
#RoadReady 
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ESTACIONAMIENTO – PRIMERA PARTE  
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Estacionamiento – segunda parte  

Objetivo: Enséñele a su hijo adolescente a dominar el estacionamiento paralelo. 

Ubicación: Una calle con plazas de aparcamiento paralelas marcadas a una hora del día en la que el tráfico es 
ligero. 

Lección uno – estacionamiento paralelo 

Paralelo aparcamiento es a difícil maniobrar para Nuevo Controladores así que paciencia es.key. 

Mucho Controladores nunca aprender Para del eso pozo especialmente en Áreas Dónde es no 

común. Porque de el dificultad de aprendizaje paralelo aparcamiento y porque allí son varios diferente 

enseñanza métodos éste habilidad es a veces mejor Impartido por un instructor de conducción 

profesional. Evalúe sus propias habilidades de estacionamiento paralelo y las de su hijo adolescente 

habilidades antes inicio. 

• Seleccione un espacio disponible en el lado del pasajero del automóvil. 

• Señalice al acercarse al espacio y revise los espejos y 

los puntos ciegos para detectar el tráfico detrás del 

vehículo. 

•  Avance más allá del espacio hasta que se alinee 

directamente paralelo al automóvil estacionado en frente, 
a 2-5 pies de distancia. Coloque su vehículo de 

manera que su parachoques trasero o asientos 
delanteros se alineen con el parachoques trasero o 

los asientos delanteros del vehículo estacionado. Estar 

demasiado cerca o demasiado lejos hará que el 

estacionamiento 

más difícil. 

• Con un pie en el freno, cambie para retroceder y dar la 
vuelta 

Comience practicando con conos antes de 

graduarse para practicar junto a vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidad completada 

 
 Iniciales del supervisor 

 
Diez paciencia 

Al practicar el 

estacionamiento 

paralelo, su hijo 

adolescente 

probablemente golpeará 

la acera varias veces. 
Dígales que no se 

preocupen, incluso los 

mejores estacionadores 

paralelos lo hacen a 

menudo. Enséñelos para 

que salgan del espacio y 

vuelvan a intentarlo, 

ajustando su ángulo de 
regazo según sea 

necesario. 
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para verificar el 
tráfico y los puntos 
ciegos y asegurarse 
de que la ruta de 
viaje esté despejada. 

• Suelte el freno, 
comience a 
retroceder 

lentamente y 
comience a hacer 

un giro en "S", 

girando primero a la 
derecha y luego a 

la izquierda. 

• Mire hacia adelante y 
hacia atrás 
repetidamente para 
verificar el espacio 
alrededor del 
automóvil mientras 
gira. 

• Una vez que la parte 
trasera del automóvil 

esté en su mayor 

parte en el espacio, 
comience a girar en 
la otra dirección para 
enderezarse.  

• Ajuste la 

posición 

del 

vehículo 

según sea necesario para centrarla en el espacio. Siempre asegúrese de mantener suficiente 

espacio delante y detrás de usted para que otros vehículos puedan salir. 

•  Verifique si las ruedas están a 6-12 pulgadas de la acera. Si no es así, sácalo e inténtalo de 

nuevo. Asegúrese de señalizar, verificar el tráfico y el punto ciego e inténtelo de nuevo. 

• Abrir las puertas de los vehículos representa una amenaza muy seria para los ciclistas. Al abrir la 

puerta de un vehículo, se recomienda a los conductores y pasajeros que revisen su espejo 
retrovisor, revisen su espejo retrovisor y luego abran la puerta con la mano lejana. Para obtener más 

información, consulte la página 36. 

Lección dos: salir de un espacio de estacionamiento paralelo 

• Con un pie en el freno, cambie para retroceder, dar la vuelta y retroceder lo más cerca posible 

del vehículo detrás de usted.  

• Señale, verifique el tráfico, el punto ciego, los ciclistas y cambie a la unidad.  

• Asegúrese de que la ruta de viaje esté despejada, luego muévase lentamente hacia adelante mientras se dirige 

rápidamente fuera del espacio. 

 

 Lección tres: estacionamiento paralelo en una colina 

Asegúrese de que el vehículo esté estacionado y que el freno de estacionamiento esté correctamente 

activado. Para evitar que el vehículo ruede en el tráfico, indíquele a su hijo adolescente que gire las 

ruedas delanteras de la siguiente manera:  

• Hacia la acera al aparcar cuesta abajo 

• Lejos de la acera al aparcar cuesta arriba 

   Si allí es no bordillo have usted adolescente punto el rueda así que ese el coche Sería rodar lejos De tráfico si eso 
emocionado. 
 Iniciales del controlador 

 
HABILIDAD OCENTO: 

ESTACIONAMIENTO – SEGUNDA PARTE  
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Conducir por caminos rurales 
 

Meta: Enséñele a su hijo adolescente a conducir de manera segura y con confianza en caminos rurales 
de dos carriles. 

Ubicación: Un camino rural de dos carriles. 

Lección uno - caminos de grava 

Los caminos de grava presentan su propio desafío especial de seguridad vial; La cuestión es la 

tracción. Conducción suelto grava es más difícil que conducción en acera porque usted Neumáticos 

No have el tracción necesario Para dar Usted control estable. Dow lenton, evite giros bruscos, acelere 

y frene lentamente, y aumente su siguiente distancia Para Seis sobras. Ser particularmente 

consciente de grava "hileras," almorranas de grava cerca el camino borde usado para carretera 

mantenimiento. 

Lección dos: riesgos de conducción 

 Vehículos grandes/lentos: Es probable que los camiones más lentos, los vehículos agrícolas y los 

equipos de mantenimiento de carreteras hagan giros amplios en entradas no marcadas. Tenga cuidado 

y asegúrese de que el conductor pueda ver su vehículo antes de pasar. Los vehículos grandes tienen 

problemas de compartir la carretera y algunas reglas para conducir con seguridad son: 

•  Puntos ciegos: es fácil que un automóvil o una motocicleta se escondan en un punto ciego de un 

vehículo grande. 

• Tailgating – Si no puede ver los espejos retrovisores de un camión, está siguiendo a la cola. 

• Espaciado: no conduzca en el espacio que rodea inmediatamente un vehículo grande, es posible 

que necesiten el doble de distancia para detenerse, especialmente cuando transportan una carga 
pesada. 

Caídas bruscas y arcenes de grava: Uno de los peligros de conducción más comunes es salirse de la 

carretera. La necesidad de corregir en exceso es fuerte y a menudo resulta en un accidente grave. Si 

se sale de la carretera, siga estos pasos para facilitar que su vehículo regrese a la carretera:  

•  No gire la rueda; Continúe secando recto. 

•  Quita el pie del acelerador. 

• Encuentre un lugar seguro para volver a entrar en la carretera. 

•  Encienda la señal de giro y vuelva a entrar en la carretera cuando esté despejada. 

•  No aplique los frenos hasta recuperar el control del vehículo. 

Visibilidad restringida: los árboles, los campos de maíz, los edificios y las colinas pueden bloquear 

la vista del conductor del tráfico que se aproxima o el tráfico que ingresa desde un lado. Identifique 

los puntos ciegos para anticipar mejor y estar preparado para los peligros potenciales. 

Intersecciones no controladas: No están controladas por señales de ceder el paso o detenerse. 

Tenga cuidado, disminuya la velocidad y prepárese para detenerse para el tráfico que se 

aproxima. El vehículo de la izquierda debe ceder. 

Animales: Si no puede detenerse para que un animal cruce la calle, NO se desvíe: desviarse dificulta 

mantener el control. Los choques más graves ocurren cuando los conductores se desvían hacia el tráfico 

que se aproxima o ruedan en una zanja. 

Si ves un animal, reduce la velocidad y prepárate para detenerte. Siempre esté atento, especialmente al 

amanecer y al atardecer. Octubre y noviembre son los meses pico para los choques de ciervos. Los 

ciervos viajan en grupos; Si ves uno, busca más. 

Colinas y curvas: A menudo 

son más empinadas y más 

pronunciadas en las 

carreteras rurales que en 

las carreteras 

interestatales. Antes de 

llegar a la cima de una 

colina, o entrar en una 

curva, disminuya la 

velocidad, muévase hacia 

el lado derecho y observe el 

tráfico.  

 Cruces de ferrocarril: 
Siempre disminuya la 
velocidad, mire a ambos 
lados y prepárese para 

detenerse. En caminos 
rurales, 

 
 Tobogán de grava 

 Prepárate para los derrapes. 

Un vehículo puede llegar 

a ser difícil de manejar 

en grava pesada. Si el 
vehículo comienza a 

patinar, suelte el 

acelerador o los frenos. 

A medida que los 
sueltes, mira a dónde 

quieres y y dirige 

en esta dirección. 
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Habilidad completada 

muchos cruces de ferrocarril están marcados solo con una señal de advertencia amarilla redonda de "Cruce de ferrocarril por delante"   

y a Blanco En forma de X ferrocarril cruce. Allí Mayo no ser centelleante Luces advertencia 

Campanas cruce portones o acera Marcas. 

 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 

 
HABILIDAD NOEVE: 

CONDUCCIÓN POR CAMINOS 
RURALES 
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 Carreteras de varios carriles – primera 
parte  

Meta: Enséñele a su hijo adolescente a conducir de manera segura y con confianza en carreteras más 
concurridas, complejas y de varios carriles.  

Ubicación: Una carretera más transitada y de varios carriles. Elija una hora con tráfico limitado, como una mañana 
de fin de semana. 

 Revisión de habilidades 

Por Ahora usted adolescente deber ser cómodo conducción en tranquilo carreteras. Antes incipiente 

Varios carriles camino practicar es importante Para revisión alguno.key información De anterior 

Lecciones. El siguiente Habilidades son crucial Para seguro conducción en Más concurridas más 

complicado carreteras. 

 Lección uno: posicionamiento del espejo, monitoreo y puntos ciegos 

Consulte Habilidades uno y dos. Ver claramente el tráfico adyacente es especialmente importante en 

carreteras de varios carriles. Recuérdele a su hijo adolescente que revise las posiciones de los espejos 

al ingresar al automóvil y que monitoree constantemente el tráfico a su alrededor.  

Lección dos: distancia de frenado 

Consulte la habilidad seis. Recuérdele a su hijo adolescente que cuando detenga su vehículo detrás de 

otro, debe estar lo suficientemente atrás para ver dónde se encuentran las llantas del otro automóvil 

con la carretera. 

 Lección tres: seguimiento a distancia 

Consulte la habilidad seis. Revise la regla de los tres segundos con su hijo adolescente, enfatizando 

que aumentar la siguiente distancia es la mejor manera de reducir el riesgo de accidentes. Esto le da al 

conductor visibilidad, tiempo y espacio para evitar choques. 

Lección cuatro: cambio de carril seguro 

Primero, entrene a su hijo adolescente 

para que no cambie de carril 

innecesariamente. Los estudios 

demuestran que, si bien puede no 

parecerlo, la mayoría de los carriles de 

viaje fluyen aproximadamente a la 

misma velocidad.  

Cambiar de carril en un esfuerzo por ahorrar 

tiempo en realidad no ahorra tiempo, pero sí 

aumenta el riesgo de accidentes.  

Pídale a su hijo adolescente que 

enumere las razones válidas para 

cambiar de carril. Las buenas 

respuestas incluyen: hacer un giro, 

evitar un obstáculo, salir de la 

carretera, estacionar o pasar a otro 

vehículo. 

         

  

  

  

 
Otros usuarios de la 
carretera 

Los motociclistas, 

ciclistas y peatones son 

más difíciles de ver que 

los automóviles porque 

sonido más pequeños.  
— y los conductores 

tienden a centrarse en 

buscar sólo coches. El 

tráfico, el clima y las 

condiciones de la 

carretera requieren que 

los ciclistas reaccionen 

de manera diferente un 
los automovilistas. Puede 

ser difícil para los 

conductores jóvenes 

juzgar y predecir 

sus acciones. 

Siempre pero a los 

motociclistas y 

Los ciclistas tienen una 

carta amplia y reducen su 

velocidad. 
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Haga que su hijo adolescente practique estos carriles 

Cambie los pasos de 15 a 20 veces: 

• Verifique el tráfico hacia la parte 

trasera y los lados para un espacio 
apropiado. 

Al cambiar de carril, siempre vuelva a verificar el tráfico con 

una mirada por encima del hombro en el punto ciego.  

Habilidad 
completada 

• Señal para indicar la intención de cambiar de carril. 

• Vuelva a verificar el tráfico, incluida una mirada por encima del hombro en el área del punto ciego del espejo 

lateral. 

  • Mantenga la velocidad o acelere ligeramente antes y durante el cambio de carril. 
 Iniciales del supervisor 

 

 
 Iniciales del 
control
ador 

• Muévase gradualmente hacia el nuevo carril. 

• Ajuste la distancia de seguimiento utilizando la regla de los tres segundos.  

 
HABILIDAD DIEZ: 

 CARRETERAS DE VARIOS CARRILES – PRIMERA PARTE  
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 Carreteras de varios carriles – segunda parte  

Meta: Enséñele a su hijo adolescente a conducir de manera segura y con confianza en carreteras más concurridas, complejas y de varios 
carriles.  

Ubicación: Una carretera más transitada y de varios carriles. Elija una hora con tráfico limitado, como una mañana de fin de semana.  

Lección uno: giros a la derecha 

Comience con giros a la derecha, que son bastante simples. Derecha Los giros siempre se hacen 

desde el carril derecho de el actual camino Para el Primero abrir Carril de el Nuevo camino. Mirar 

para Signos y señales ese indicar ese "Correcto en rojo" es no permitido. Practicar Derecha Vueltas 

10–12 veces antes conmovedor en Para Izquierda Vueltas. 

Lección dos: giros a la izquierda 

Los giros a la izquierda casi siempre deben comenzar y 

terminar en el carril más cercano a la derecha de la 

línea amarilla. La línea amarilla en el carril en el que se 

está convirtiendo debe ser el objetivo de su hijo 

adolescente. Hay tres tipos de giros a la izquierda: 

•  Giros a la izquierda protegidos con un carril 

de giro a la izquierda designado y una señal 

de giro a la izquierda  

•  Giros a la izquierda semiprotegidos 
realizados desde un carril central o compartido  

•  Giros a la izquierda sin protección realizados 

desde un carril de viaje activo 

No gire el volante hasta que esté listo para hacer 
el giro.  

Los giros a la izquierda protegidos deben hacerse desde el carril designado cuando la señal de 

giro a la izquierda muestre una flecha verde, utilizando la línea amarilla en el carril en el que 

se está girando como el objetivo de dirección. 

Para giros a la izquierda semiprotegidos y sin protección, entrene a su hijo adolescente en estos pasos: 

• Asegúrese de que el vehículo esté en el carril correcto para girar a la izquierda. 

• Señalice el giro y comience a reducir la velocidad al menos a 100 pies de la intersección. 

• Muévase con cuidado en la intersección. No gire el volante hasta que esté listo para hacer el giro.  

• Cede el paso a cualquier vehículo, ciclista o peatón. 

• Cuando haya suficiente espacio sin tráfico en sentido contrario, avance en la curva. 

• Elija una línea de dirección en el centro del carril más cercano a la derecha de la línea amarilla.  

 

 Lección tres: procedimientos de aprobación seguros 

Desanime a su hijo adolescente de pasar otros autos innecesariamente. Si es necesario aprobar, se 

deben observar los siguientes pasos: 

• Coloque su vehículo más de tres segundos detrás del vehículo que se va a pasar. 

• Revise los espejos y los puntos ciegos para el tráfico. 

• Revise el carril de adelantamiento para asegurarse de que haya suficiente espacio antes de intentar 

pasar. No puede exceder el límite de velocidad al pasar. 

• Indique la intención de 
pasar y acelerar 
rápidamente para que 
coincida con la velocidad 
del flujo de tráfico. 

• Al pasar, mueva el 
espacio delante y 

detrás de su vehículo 

y revise el espejo 

retrovisor para ver si 

se está pasando la 

parte delantera del 

automóvil. 

•  Cuando vea la parte 
delantera del automóvil 
que pasa en el espejo 
retrovisor y su vehículo 
está bien despejado, 
señale 

 
 Girar a la izquierda 

Los giros a la 

izquierda son una de 

las maniobras más 

difíciles de dominar 

para los adolescentes. 

Sé paciente. Los 

nuevos conductores a 

menudo tienen 

dificultades para 

juzgar la velocidad y 

las distancias de 

múltiples 

carriles de tráfico en 

sentido contrario. 
Pídales que practiquen 

juzgar la distancia de 

los vehículos que se 

aproximan a su 

vehículo contando en 

voz alta el tiempo que 

tarda un vehículo que 

se aproxima en llegar a 

su automóvil desde un 

punto designado.  
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Habilidad completada 

intento suavemente y despacio mover Atrás Para el Texto original en Carril Cancelar el señal y mantener velocidad.    

 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 

 
HABILIDAD DIEZ: 

 CARRETERAS DE VARIOS CARRILES – 
SEGUNDA PARTE  
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 Conducción urbana – primera parte  

Objetivo: Enséñele a su hijo adolescente a conducir de manera segura y confiada en el complejo entorno de la 
conducción urbana. 

Nota: La conducción en la ciudad toma cientos de horas, si no varios años, para dominar. 

Ubicación: Calles urbanas concurridas. Comience en momentos en que el tráfico es ligero, pasando 

a tiempos de tráfico más pesados a medida que su hijo adolescente gana práctica. 

 Revisión de habilidades 

Desde el ocupado Concurrido medio ambiente de ciudad conducción es desafiante para Nuevo 

Controladores éste es a bien Hora Para Revise las habilidades clave de conducción. La habilidad más 

importante para los conductores es la capacidad de tomar buenas decisiones. Ciudad conducción 

Fuerzas Controladores Para hacer muchos de Decisiones rápidamente. El Tres cosas Ellos necesitar 

Para conducir con seguridad en el ciudad son: 

• Visibilidad: Para ver problemas potenciales en todas las direcciones 

• Espacio: Para maniobrar alrededor de obstáculos y evitar peligros 

• Tiempo: Para anticipar riesgos y ajustar la velocidad o la posición 

 Primera lección: maximizar la visibilidad y el espacio 

Mientras practica, haga que su hijo 

adolescente se concentre en tomar 

decisiones que maximicen la 

visibilidad y el espacio alrededor del 

vehículo, aumentando el tiempo de 

reacción disponible. 

• Mirando hacia el futuro (consulte la 

Habilidad seis): La conducción 

congestionada en la ciudad deja 

muy poco margen de error. 
Identificación y 

Anticipar problemas potenciales es crucial. 

• Cubrir el freno : Entrene a su hijo 

adolescente para que cuando detecte 

una hazard, debe "cubrir" el freno 

tomando el pie. 
Apagar el acelerador y sostenerlo  

el freno. Esto los preparará para 

reducir la velocidad o detenerse 

repentinamente. Asegúrese de que no 

"monten" el freno. Montar el freno 

confunde a otros conductores y pone 

un desgaste innecesario en los frenos. 

Lección dos : identificación de 
peligros 

De cara al futuro, identificar y anticipar posibles problemas es 

crucial para una conducción segura. 

 
 

 
 

 
 HABILIDAD ONCE: 

 CONDUCCIÓN URBANA – PRIMERA PARTE  

 
Escanear primero 

Siga recordándole a 

su hijo adolescente 

que la conciencia 

constante y mirar 

hacia adelante sonido 

las claves 

a aprender a conducir 

con seguridad en las 

calles de la ciudad. 
Haga hincapié en la idea 

de que una luz verde 

significa: "Escanee la 

intersección primero, 

luego vaya". 
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Habilidad 
completada 

 
 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del 
controlador 

Al comenzar la práctica de conducción en la ciudad, haga que su hijo adolescente conduzca a través de 

varias cuadras para identificar y nombrar los peligros comunes en calles concurridas y congestionadas. 

Pídales que describan cómo lidiarán con seguridad con cada peligro que identifiquen. 

Tales peligros pueden incluir: 

• Automóviles estacionados, automóviles que entran o salen de espacios de estacionamiento y puertas de 

automóviles que se abren 

• Los camiones de reparto se detienen repentinamente, con los conductores corriendo hacia y desde los 

camiones  

• Autobuses que hacen paradas frecuentes, cargando y descargando pasajeros  

• Callejones sin salida, con coches o ciclistas saliendo corriendo 

• Peatones y ciclistas moviéndose de forma impredecible, cruzando calles fuera de la acera, etc. 

•  Visibilidad limitada e intersecciones espaciadas a intervalos más cortos 

•  Conductores agresivos compitiendo por espacio de carril y lugares de estacionamiento 

•  Flujo de tráfico intermitente 
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 Conducción urbana – segunda parte  

Objetivo: Enséñele a su hijo adolescente a conducir de manera segura y confiada en el complejo 

entorno de la conducción urbana. Nota: Este no es un objetivo que se logrará en una sola 

sesión. Pase el mayor tiempo posible con su hijo adolescente practicando habilidades de 

conducción segura en la ciudad. 

Ubicación: Concurridas calles urbanas. Comience en momentos en que el tráfico es ligero, pasando a 

tiempos de tráfico más pesados a medida que su hijo adolescente gana práctica. 

Lección Uno – Evitar Obstáculos 

Concéntrese en la posición del carril para evitar obstáculos: la conducción en la ciudad implica muchas 

circunstancias en las que los carriles de viaje son compartidos, congestionados y parcial o totalmente 

bloqueados. Durante las sesiones de práctica en carreteras concurridas de la ciudad, pídale a su hijo 

adolescente que identifique estos pasos para superar los obstáculos de manera segura: 

• Identifique los obstáculos del carril derecho, como autobuses detenidos, automóviles estacionados, camiones de reparto y ciclistas. 

• Identifique los obstáculos del carril izquierdo, como los vehículos que esperan para girar a la 

izquierda o los automóviles que viajan en la dirección opuesta y se desplazan sobre la línea 

central.  

• Identifique el carril de viaje menos congestionado. Sugerencia: En una carretera de tres carriles, este suele ser el carril central. 

• Coloque el vehículo en el carril a la mayor distancia posible de cualquier obstáculo. 

 Puede ser tentador pasar vehículos en calles congestionadas, cuando los obstáculos o el volumen de 

tráfico ralentizan el tráfico. Sin embargo, esto puede ser peligroso, debido a las intersecciones muy 

espaciadas, el flujo de tráfico irregular, los automóviles que entran y salen de los lugares de 

estacionamiento, etc. Entrene a su hijo adolescente para evitar pasar por las concurridas calles de la 

ciudad. 

Lección dos: distracciones mortales 

Lo que sucede dentro del 

automóvil puede ser tan peligroso 

como lo que sucede afuera. 

Participar en actividades de 

distracción mientras se conduce 

puede ser mortal, especialmente 

para los conductores jóvenes. 

Pídale a su hijo adolescente que 

haga una lista 

 Distracciones peligrosas al conducir. Sus 

respuestas deben incluir: 

• Hablar, enviar mensajes de texto o marcar un teléfono 

• Cambiar de emisora de radio, o 

Reproducción 
aleatoria/transmisión de música 

• Pasajeros, mascotas u 

objetos que se mueven en 

el automóvil 

• Comer, beber o fumar 

• Búsqueda de un elemento 

•  Conversacionesintensas o emocionales 

 
Más eso mejor 

Las habilidades de 

conducción en la 

ciudad tardan mucho 

tiempo en adquirirse. 

Pase el mayor tiempo 

posible conduciendo en 

muchas circunstancias 

con su hijo adolescente. 

Esto debe incluir 

conducir de noche y 

en condiciones 

climáticas adversas. 

Planifique viajes a 

lugares menos 

familiares donde 

normalmente no 

viajaría.  



#RoadReady 

MASSACHUSETTS 
EJÉRCITO 

27 

 

Recu
érdel
e a 
su 
hijo 
adole
scent

e que se mantenga alerta, escanee su entorno y no se fije en 
ninguna cosa. 

• Poner en maquillaje o Mirando en el espejo 

Entrene a su hijo adolescente para evitar actividades que distraigan siempre que sea posible, pero 

especialmente en entornos ocupados y congestionados. Recuérdeles que se concentren en mantener el 

mayor espacio posible alrededor del vehículo en todo momento.  

 
 

Habilidad completada 
 

 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 

 
 HABILIDAD ONCE: 

 CONDUCCIÓN URBANA – 
SEGUNDA PARTE  
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 Conducción en autopista – primera 
parte  

Meta: Enséñele a su adolescente los conceptos básicos de la carretera y cómo entrar y salir de una carretera de 
manera segura.  

Ubicación : Comience en una autopista de varios carriles con salidas de fácil acceso, en un momento en 

que el tráfico es ligero, como una mañana de fin de semana. Continúe practicando en momentos de 

tráfico más pesado cuando su hijo adolescente esté listo. 

Lección uno – observación 

Antes usted adolescente Se atrás el rueda en el carretera have usted adolescente gastar alguno Hora 

en Carreteras contigo como el conductor y su adolescente como el pasajero. Enfatice el importancia de 

mirar adelante Para anticipar potencial Problemas y explicar.key carretera Funciones tal como: 

• Los diferentes tipos de intercambios 

• Los significados de las señales y señales de carretera 

• Los significados de las diferentes líneas y marcas de carril 

 

Lección dos: segmentos de rampa de acceso  

Explique los tres segmentos de las rampas de acceso y cómo se usan: 

• Área de entrada: El conductor busca en la autopista y evalúa cuánto espacio tiene para ingresar y qué 

velocidad se necesita.  

• Área de aceleración: El conductor lleva el vehículo a la velocidad del flujo de tráfico de la autopista.  

• Área de combinación: El conductor utiliza este espacio para incorporarse al flujo de tráfico. 

 

Lección tres : fusión 

Enseñe los pasos para incorporarse a una carretera: 

• Compruebe si hay señales de velocidad en la rampa. 

• En el área de entrada, eche un 

vistazo rápido a la carretera, 

escaneando en busca de vehículos 

y huecos de entrada. 

• En el área de aceleración, señal 

para mostrar la intención de 
ingresar a la autopista 

y ajustar la velocidad para que 

coincida con el flujo de tráfico. 

• En el área de combinación, 

primero busque un 

 Hay mucho tiempo para fusionarse. Si una brecha no se presenta de 
inmediato, ajusta tu velocidad para encontrar una.  

 
 
 

 

 
Habilidad completada 

 
HABILIDAD DOCE: 

 CONDUCCIÓN EN CARRETERA – PRIMERA PARTE  

 
Digno de 
repetició
n 

Practique fusionarse y 

salir de 10 a 12 veces 

cada uno, o más si es 

necesario, para que su 

hijo adolescente se 

sienta cómodo. Siga 

entrenando a su hijo 

adolescente para que 

siempre esté atento y 

mirando hacia adelante 

son las claves para 

aprender a conducir de 

manera segura. 
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 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del 
controlador 

entre los coches, y luego entrar en el flujo de tráfico, revisando espejos y puntos ciegos. 

•  Apague la señal de giro y comience a mirar hacia adelante para anticipar problemas o próximos cambios de 
carril. 

•  No se detenga completamente en el área de entrada a menos que sea absolutamente necesario. 

 

Lección cuatro: salir 

Enseñe los pasos para salir de una autopista: 

• Identifique la salida con suficiente antelación. 

• Escanee el tráfico en busca de problemas al acercarse a la salida, pero no reduzca la velocidad en la 

carretera.  

• Comience a señalar de cuatro a seis segundos antes de llegar a la rampa.  

• Al entrar en la rampa, toque los frenos y comience a reducir la velocidad. 

•  Reduzca la velocidad hasta el límite de velocidad de la rampa de salida publicado antes de llegar a la 

curva.  

Practique tanto la fusión como la salida de 10 a 12 veces cada una, o más si es necesario para que su hijo 
adolescente se sienta cómodo. 
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 Conducción en carretera – segunda parte  

Meta: Enséñele a su hijo adolescente a maniobrar de manera segura en entornos complejos de conducción en autopistas a velocidades más 
altas. 

 Ubicación: Comience en una autopista de varios carriles con salidas de fácil acceso, en un momento en 

que el tráfico es ligero, como una mañana de fin de semana. Continúe practicando en momentos de 

tráfico más pesado cuando su hijo adolescente esté listo. 

Lección uno – técnica de dirección 

Una vez en la carretera, entrene a su hijo adolescente en la técnica de dirección. A velocidades de 

autopista rápidas, excesivas dirección enlatar ser Dangerous y Conducir Para pérdida de control. 

Recordar usted adolescente Para conducir suavemente en Carreteras. 

 Segunda lección: cambio de carril 

En el entorno de autopista compleja 

y de alta velocidad, las habilidades 

para cambiar de carril son muy 

importantes. Haga que su hijo 

adolescente pase varias millas 

practicando las habilidades de 

cambio de carril y adelantamiento 

previamente aprendidas en 

"Habilidad diez: multi- 

carril de carreteras", hasta que se sientan 

cómodos realizándolos a velocidades de 

autopista. Recuérdele a su hijo 

adolescente que: 

• Esté atento a los vehículos que se 

fusionan y mueva un carril a la 

izquierda para hacer espacio para 

ellos cuando sea necesario. 

• Cambie de carril de uno en uno 
solamente. 

• Observe los espejos para ver si hay 

tailgaters y muévase a otro carril 

para dejarlos pasar. 

Para los primeros cambios de carril, es posible que deba hablar con su 

hijo adolescente sobre el proceso de toma de decisiones. Revise 
dos veces todos los espejos para asegurarse de que el carril esté 
despejado. 

Lección Tres – tres segundos regla 

Revise la regla de los tres segundos para seguir la distancia, aprendida en "Habilidad seis: mirando 

hacia adelante". Además, entrene a su hijo adolescente para que use una regla de tres segundos 

para estas circunstancias de conducción en carretera: 

• Fusión con una autopista 

• Cambio de carril 

• Salir de una autopista 

 

Lección cuatro: condiciones desafiantes de la carretera 

Entrene a su hijo adolescente para ajustar la velocidad de viaje y la posición del vehículo según el 

clima y las condiciones de la carretera. Una vez que su hijo adolescente se sienta cómodo y sea 

competente para conducir en 

la carretera en buenas 

condiciones, pase algún 

tiempo de práctica en las 

carreteras en condiciones más 

difíciles, como la lluvia. 

Enséñelos para que siempre 

tengan la precaución 

adecuada, ya que las 

condiciones pueden cambiar 

rápidamente. 

 Lección cinco – viajes 
por carretera 

 
HABILIDAD DOCE: 

 CONDUCCIÓN EN CARRETERA – 
SEGUNDA PARTE  

 
 Orden superior 

Al principio del proceso 

de capacitación, la 

instrucción de los padres 

tiende a centrarse en el 

manejo del vehículo. A 

medida que mejoren 

las habilidades de su 

hijo adolescente, trate 

de concentrarse en la 

instrucción de "orden 

superior", como 

escanear con 

anticipación, detectar 

peligros y anticipar el 

comportamiento de 

otros conductores. 
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Considere planear algunos viajes cortos de un día con su hijo adolescente a un destino a dos o tres 

horas de distancia. Pídales que conduzcan de ida y vuelta. Encuentra un evento o lugar que 

disfrutes y te diviertas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidad completada 
 

 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 



40  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rotondas 

Meta: Enséñele a su hijo adolescente cómo entrar y conducir las rotondas de manera segura. 

Ubicación: Una carretera que conduce a una rotonda de un solo carril. Continúe practicando en 

rotondas de dos o más carriles cuando su hijo adolescente esté listo. 

Rotondas son circular Intersecciones diseñado Para calma tráfico aumentar seguridad reducir Parada y 

marcha viajes, y disminuir Retrasos en el tráfico. Rotondas have probado a ser un Medios eficientes 

Para Mover tráfico a través de congestionado Intersecciones y have Mostrado Para reducir Accidentes 

por mitad (todos pero Eliminar el más colisiones severas y frontales). Las rotondas también ofrecen un 

entorno seguro para los peatones, Quién solamente have Para Noigate unidireccional tráfico fluir. 

Conducir en una rotonda puede ser intimidante, pero es simple cuando sabes cómo funciona. 

Lección Uno – Cinco fácil Pasos 

• Disminuya la velocidad : Las velocidades 

de 15 mph o menos son adecuadas en 

la rotonda. 

• Ceder: Los vehículos deben ceder el paso 

a la izquierda antes de entrar en una 

rotonda. 

• No se detenga: Nunca se detenga una vez 

dentro de la rotonda. El vehículo en la 

rotonda tiene el derecho de paso. 

• Siga las señales: busque las señales de 

destino y salga en esa dirección. 

• Salida: Mire a su derecha, revise su espejo, 

punto ciego y use su señal de giro.  

 Segunda lección – vehículos de emergencia 

•  Si no ha entrado en la rotonda, deténgase y 

permita que pasen los vehículos de 

emergencia. 

•  Si ha entrado en la rotonda, continúe hasta 

su salida, luego deténgase y permita que 

pasen los vehículos de emergencia. 

• Evite detenerse en la rotonda. 

Este ejemplo muestra los patrones de movimiento del 
tráfico a través de una rotonda de un carril. La 
rotonda de un carril es conocida como una de las 
intersecciones más seguras y eficientes. 

 
 
 
 

 
Habilidad 

completada 

 
 Iniciales del supervisor 

 

 Iniciales del controlador 

Paso de 
peatones: ceda el 

paso un los 
peatones 

El tráfico circula 
en sentido 
contrario a las 
agujas del reloj en 
una rotonda 

Cede el paso a todo el tráfico antes de entrar en 
La Rotonda 

 
 HABILIDAD TRCE: 

ROTONDAS 

 
Ceder el 
derecho de 
paso 

Como regla general, al 

entrar o conducir un a 

través de una rotonda, 

siempre ceda el paso al 

tráfico un su 

izquierda. 
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Lección tres: 
rotondas de dos 
o más carriles 

• A medida que se 
acerca, observe las 
señales y flechas 
para determinar qué 

carril usar antes de 
ingresar. 

•  
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etera mostrarán el carril correcto a usar.  

• Si desea girar a la izquierda, permanezca en el carril izquierdo u otros carriles que estén 

señalizados y marcados como giro a la izquierda.  

• Para girar a la derecha, permanezca en el carril derecho u otros carriles que estén señalizados y marcados 

como carril de giro a la derecha.  

• Si desea seguir recto, observe las señales y flechas para ver qué carril es el correcto. 
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Adaptación a nuevos paisajes 

 Conducción de montaña 

 Algunos peligros que debe tener en cuenta son: colinas empinadas, clima cambiante, vida silvestre y 

rocas en la carretera. Si su vehículo tiene problemas para viajar por carreteras empinadas, salga de la 

carretera en el primer lugar donde pueda hacerlo de manera segura o permanezca en el carril derecho 

para permitir otros vehículos para pasar. Aquí hay algunos consejos adicionales: 

• Preste especial atención a las señales de límite de velocidad y las señales de advertencia, 

como las que advierten de curvas, Escarpado Colinas o Otro Peligros. 

• Esté atento a los ciclistas cerca del borde derecho de la carretera. 

• Use una marcha más baja para controlar las velocidades mientras sube o baja colinas largas y empinadas. 

• Cede el paso a los vehículos que van cuesta arriba si viajas cuesta abajo por una carretera estrecha.  

•  No descienda cuesta abajo cambiando a punto muerto o desacoplando el embrague.  

 Cuanto mayor es la altitud, menos oxígeno hay en el aire. Algunas personas pueden reaccionar a 

la disminución de oxígeno. Pueden desarrollar síntomas leves, como dolor de cabeza, náuseas y 

fatiga. Recordar 

 La hidratación insuficiente puede conducir a la aparición de síntomas de mal de altura. Incluso si son 

leves, pueden afectar su estado de alerta como conductor. 

 Conducción rural 

Al conducir en zonas rurales o rurales, hay una serie de situaciones que requieren una atención 

especial. Esté atento a las entradas, equipos agrícolas, cruces de ferrocarriles que podrían no estar 

marcados y puentes que son estrechos y mal pavimentados. Algunas intersecciones pueden estar 

ocultas por árboles, arbustos y cultivos. Los animales a menudo se encuentran vagando por la 

carretera. Se debe tener especial cuidado y velocidades más lentas al conducir en carreteras de grava 

debido a la tracción reducida debido a la superficie de la carretera. La superficie de la carretera puede 

verse afectada por grava suelta, condiciones resbaladizas durante / después de la lluvia o la nieve, 

surcos en los carriles de conducción y condiciones de la tabla de lavar. Cuando se acerque a los 

vehículos que se aproximan, observe si hay hombros blandos o la ausencia de hombros.  

Seguridad alrededor de quitanieves 

 Cuando vea las luces de un quitanieves, disminuya la velocidad y tenga cuidado. 

• Dé espacio a los quitanieves para trabajar: Los arados son anchos y pueden cruzar la línea central o el hombro. 

•  No portón trasero: Es peligroso e innecesario. Recuerde que los camiones grandes tienen grandes puntos ciegos.  

• Evite pasar, especialmente por la noche: Si debe pasar, tenga mucho cuidado y tenga 

cuidado con la nube de nieve.  

• Mantenga su distancia y esté atento a paradas y giros repentinos: el campo de visión de un 

operador de quitanieves está restringido. Puedes verlos, pero no siempre te ven a ti. 

Nota: Los vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4WD) no se detienen más rápido sobre hielo 

y nieve que los vehículos con tracción en dos ruedas (2WD). Cuanto más pesado es el vehículo, 

más tiempo tarda en detenerse, sin importar las ruedas del vehículo. 

 
MÁS ALLÁ DE LO BÁSICO 

 
Confianza 

Después de dominar las 

habilidades básicas de 

conducción, los 

adolescentes pueden 

volverse demasiado 

confiados y comenzar 

un conducir más rápido, 

seguir a otros autos más 

de cerca, frenar 

abruptamente, etc. 

Recuérdele suave y 

continuamente a su hijo 

adolescente que 

permanezca a tres 

segundos de distancia de 

otros vehículos y siempre 

conduzca con 

precaución. 
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 Formación continua 

 El aprendizaje no se detiene cuando su hijo adolescente ha recibido su licencia. Es importante 

continuar enseñando y desarrollando todas las nuevas habilidades aprendidas. A medida que continúe 

el proceso de supervisión, piense en estas tres áreas de enfoque: 

• Pase el mayor tiempo posible conduciendo con su hijo adolescente. 

• Conduzca en una amplia variedad de condiciones (clima, hora del día, diferentes volúmenes de tráfico, 

etc.). 

• Centro de atención en "más alto nivel" aprendizaje: Escaneo adelante Reconociendo Peligros y 

aprendizaje Para anticipar el comportamiento de Otro Controladores. 

Ahora que su hijo adolescente se ha vuelto competente en las habilidades operativas básicas de 

conducir, es esencial que esté expuesto a una amplia variedad de circunstancias y condiciones de 

conducción. Asegúrese de conducir con ellos en diferentes situaciones que aún no han 

experimentado, y hágalo para todo tipo de carreteras, en calles tranquilas del vecindario, 

carreteras de varios carriles y autopistas. Conduzca con ellos en diferentes momentos del día, con 

mal tiempo y con diferentes niveles de tráfico. Es mucho mejor que experimenten estas condiciones 

con usted, en lugar de solos o con otros adolescentes.  

Gran parte de lo que se ha discutido hasta este punto se ha relacionado específicamente con las 

habilidades básicas que su hijo adolescente necesitará para ser un conductor seguro. Ahora, su 

objetivo es asegurarse de que su hijo adolescente piense inteligentemente y tome las decisiones 

correctas como conductor. Aveces, después de que los adolescentes se vuelven competentes con 

las habilidades básicas, los padres /  

 Los tutores a menudo "dan un paso atrás", involucrándose menos en la supervisión de su hijo 

adolescente. Pero todavía hay mucho que aprender; La educación de su hijo adolescente no está 

completa. 

Sea claro con su hijo adolescente que el proceso de capacitación está en curso y que continuará 

brindando información sobre su desarrollo para que ambos permanezcan en el aprendizaje / 

enseñanza. modo. 

Incluso los mejores conductores nuevos son propensos a cometer errores. Estos errores son grandes 

momentos de enseñanza para instrucciones de "orden superior". Entonces, en lugar de decir: 

"Deténgase antes", aconseje a su hijo adolescente que trate de concentrarse en mirar hacia adelante 

y anticipar los eventos, con énfasis en el buen juicio, la buena toma de decisiones, y percepción de 

peligros. El cambio de un comentario básico a un enfoque más avanzado es quizás el elemento más 

esencial de educar a su hijo adolescente en este punto del proceso de aprendizaje.  

A medida que su hijo adolescente conduce, discuta áreas de peligro específicas, posibles áreas de 

conflicto y puntos ciegos donde los problemas pueden esconderse. Los adolescentes tienden a no ser 

tan buenos para anticipar estas áreas problemáticas como los conductores experimentados. Un buen 

ejercicio es hacer que su hijo adolescente describa los puntos ciegos y las posibles áreas de conflicto 

que ve. Le hará saber que están pensando, anticipando y conduciendo inteligentemente. 

Nueva tecnología de vehículos 

Hay una cantidad cada vez mayor de tecnología de seguridad en los automóviles de hoy. Características 

como el frenado automático de emergencia, el monitoreo de puntos ciegos y la advertencia de colisión 

frontal nos mantienen a todos más seguros, pero solo si se usan correctamente. Es importante entender 

cómo funcionan estas funciones avanzadas de asistencia al conductor, así como sus limitaciones. Un 

punto clave es recordar que estas son características de "asistencia" del conductor y no características 

de "reemplazo" del controlador. 

La forma más fácil de asegurarse de que está utilizando las funciones correctamente es revisar 

cuidadosamente el manual de su automóvil. Lea sobre cualquier feque sea nueva para usted y 
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Sigue entrenando ' 

Incluso después de 

que su hijo adolescente 

tenga licencia, use su 

tiempo conduciendo con 

ellos para inculcar 

hábitos de buen juicio, 

anticipación precisa de 

riesgos y toma de 

decisiones inteligente. 
Recuerde que las tasas 

de accidentes son más 

altas en los primeros 

meses de la licencia. ¡Su 

papel sigue siendo vital 

incluso después de que 

su hijo adolescente 

reciba su licencia!  
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asegúrese de saber cómo funcionan. Si aún tiene preguntas, comuníquese con el concesionario para 

obtener una explicación completa. Una vez que entienda la tecnología, comparta esa información con 

su conductor adolescente para asegurarse de que ambos sedefiendan. 

 Consulte este sitio web para obtener información adicional: mycardoeswhat.org/safety-features/ 
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Práctica en otras condiciones 

Para los nuevos conductores, puede ser difícil conducir en condiciones nuevas y desconocidas, como las 

inclemencias del tiempo, en diferentes momentos del día y con un volumen de tráfico variable. Es mejor 

que brinde orientación antes de que experimenten estas condiciones por sí mismos. 

 Conducción nocturna 

A Conductor reacción Depende en su visión cuál es limitado en Noche fabricación eso difícil Para 

hacer Juicios y ver Peatones Ciclistas y Otro Obstáculos. Alguno Consejos Para guardar en mente: 

• El resplandor de los faros hace que sea difícil de ver. Mirar hacia el lado derecho de la carretera y 

voltear el espejo retrovisor puede ayudar a reducir el resplandor. 

• Los faros deben encenderse antes de que se ponga el sol para aumentar la visibilidad. 

•  Las luces altas solo deben usarse cuando otros conductores no las ven, como en carreteras con poco tráfico.  

• Para compensar la visibilidad reducida, conduzca más lentamente y a una distancia de seguimiento mayor. 
 

 Carreteras mojadas/resbaladizas 

Entrene a su hijo adolescente para que practique lo siguiente: 

•  Encienda los limpiaparabrisas tan pronto como el parabrisas se moje. 

• Encienda las luces bajas; Esto ayuda a que otros te vean. La ley requiere que use sus faros 

delanteros y luces traseras cada vez que use los limpiaparabrisas. Las luces de circulación diurna no son 

suficientes. 

• Conduzca de 5 a 10 mph más lento de lo normal y aumente su distancia de seguimiento a 5 o 6 segundos.  

• Sea más cauteloso y reduzca la velocidad en las curvas y cuando se acerque a las intersecciones. 

•  Encienda el desempañador para evitar que las ventanas se empañen.  
 

Hidroplaneo 

El hidroplaneo ocurre como resultado del agua en la carretera que es más profunda que la banda de 

rodadura del neumático. Esto reduce la fricción y puede resultar en la pérdida de control. Si puede ver 

aguas profundas, reflejos en el pavimento o que el automóvil de adelante no deja huellas en el agua, 

estas son indicaciones de que su automóvil podría hidroplanear. Disminuya la velocidad. 

Diente 

Use luces de cruce o luces antiniebla si su vehículo las tiene. No use luces altas, ya que se reflejan en 

la niebla y reducen la visibilidad. Reduzca la velocidad hasta que su velocidad coincida con su 

capacidad de ver, incluso si eso significa reducir la velocidad. 

Nieve 

Asegúrese de que su vehículo esté libre de nieve y hielo antes de conducir. Conducir puede hacer que la 

nieve / hielo se deslice y bloquee su vista, o salga volando y golpee a otros vehículos. 

• Cuando comience a conducir en la nieve, mantenga las ruedas rectas hacia adelante y acelere 

suavemente para evitar girar los neumáticos. 

• Disminuya su velocidad para compensar la pérdida de tracción. Acelere y desacelere suavemente, y 

tenga mucho cuidado al frenar. 

• Las distancias de frenado pueden ser 10 veces mayores en hielo y nieve. Comience el proceso de 

desaceleración mucho antes de una parada. Frene solo cuando viaje en línea recta. 

• Mire hacia adelante para detectar lugares peligrosos, como áreas sombreadas y superficies de 

puentes que pueden estar heladas cuando el resto de la carretera está despejada. 
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 Conducción 
somnolienta 

Mantenerse alerta 

significa concentrarse 

en la carretera y no 

conducir cuando está 

fatigado. Revise las 

señales de 

conducción 
somnolienta, como 

dificultad para 
concentrarse, 

parpadeo frecuente o 

desviarse del carril. 

Recuérdele a su hijo 

adolescente que ese 

Uno descanso 

después de conducir 

durante De horas o 

después de 100 millas. 

Los adolescentes deben 

evitar conducir en 
momentos en los que 

normalmente lo harían  

estar durmiendo. 
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•  Manténgase muy por detrás del vehículo de adelante para que no tenga que detenerse 

repentinamente, lo que puede causar derrapes. 
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Compartiendo el camino – primera parte  

Al conducir en la carretera, usted está en una seria desventaja si se ve involucrado en un choque con 

un vehículo más grande. En choques que involucran camiones grandes, los ocupantes de un 

automóvil, generalmente el conductor, sostienen 

78 por ciento de las muertes. 

En orden Para guardar tú y usted adolescente seguro en el camino tú deber ser extra cauto cuando 

conducción alrededor grandes camiones y autobuses. Compartir la carretera con vehículos más 

grandes puede ser peligroso, si no está al tanto de sus limitaciones. Aquí hay algunos consejos para 

ayudarlo a conducir de manera más segura para evitar un accidente y minimizar Lesiones y Muertes si 

Uno hace ocurrir: 

Cortar por delante puede acortar tu vida 

Si corta delante de otro vehículo, puede crear una situación de frenado de emergencia para los vehículos 

que lo rodean, especialmente en tráfico pesado. Los camiones y autobuses tardan mucho más en 

detenerse en comparación con los automóviles. Al pasar, busque la parte delantera del camión en su 

espejo retrovisor antes de tirar hacia adelante, y evite situaciones de frenado. 

Vigila tus puntos ciegos: las "zonas sin salida" 

Los camiones grandes tienen puntos ciegos, o "zonas de no", alrededor de la parte delantera, trasera y 

laterales del vehículo. Estas zonas de no hacen que sea difícil para el conductor ver. Evite quedar 

atrapado en las zonas prohibidas de un camión. Si no puede ver al conductor del camión en el espejo 

del camión, el conductor del camión no puede verlo.  

Evita el juego de compresión 

Tenga cuidado con los camiones que giran a la derecha. Si intenta interponerse entre el camión y la 

acera, se verá atrapado en un choque de "apretón". Los conductores de camiones a veces necesitan 

girar ampliamente hacia la izquierda para negociar con seguridad un giro a la derecha. No pueden ver 

los coches directamente detrás o al lado de ellos. Cortar entre el camión y la acera aumenta la 

posibilidad de un choque. Así que preste atención a las señales de los camiones y déles mucho espacio 

para maniobrar. 

 Zonas de trabajo 

Las zonas de trabajo pueden ser muy peligrosas, especialmente cuando se viaja por la carretera. Es 

importante estar alerta y preparado para reducir la velocidad o detenerse. Reducir la velocidad y 

permitir que otros se fusionen garantizará un paso seguro a través de las zonas de trabajo. Aquí hay 

algunos consejos sobre la seguridad en la zona de trabajo: 

• Manténgase alerta: Las zonas de trabajo son lugares concurridos donde los vehículos de 

construcción y los trabajadores siempre están en movimiento. Esté alerta y manténgase en el 

camino seguro que se designa en toda la zona de trabajo.  

• Siga el ejemplo de los camiones: las zonas de trabajo a menudo aparecen repentinamente. Si no 

está prestando atención a las señales, podría encontrarse en un accidente grave. Dado que los 

camiones tienen una ventaja de altura y pueden ver por delante del tráfico, su actividad de luz de 

freno puede proporcionar una buena señal de una desaceleración o zona de trabajo por delante. 

Los conductores de camiones conocen las limitaciones de parada de sus camiones y prestan 

mucha atención al tráfico. 

• Combine suavemente: Los conductores agresivos pueden ser extremadamente peligrosos mientras 

conducen en zonas de trabajo. Las zonas de trabajo requieren tiempo y cortesía. Para un paso 

suave a través de las zonas de trabajo, permita que otros se fusionen frente a usted. Sea 

especialmente considerado con los camiones. Requieren más espacio para fusionarse y son los 

vehículos menos maniobrables en la carretera. 
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 Zonas de trabajo 

Espere lo inesperado. 

Siga el límite de 
velocidad publicado y 

preste atención. Deje 

espacio adicional entre 

usted y el vehículo 

frente a usted, y 

mantenga una distancia 

segura entre usted y 

los trabajadores en o 

cerca de la carretera.  
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Fuente: Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Administración Federal de Seguridad de 
Autotransportes 



39  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiendo el camino – segunda parte  

• Escanee la calle en busca de ruedas y pies: Tenga especial cuidado de buscar personas 

que caminen y anden en bicicleta antes de girar en intersecciones y caminos de entrada. Para 

obtener más información, consulte los videos de seguridad peatonal del DOT de 

Massachusetts: mass.gov/guides/first-time-driver-start-here 

• Ceder el paso a los peatones: Preste atención a la señal peatonal y dé a las personas que caminan el derecho de wa.  

• Doble amenaza: Nunca pasar otro vehículo ese tiene detenido o es enlentecimiento abajo para a 

peatón. Recordar tú poder no ser capaz Para ver el peatón cuando tú acercarse a detenido 

vehículo así que ser consciente. 

•  Esté atento a las bicicletas: Las personas que andan en bicicleta tienen derecho a estar 

en la carretera (y a menudo se les prohíbe andar en las aceras), así que respete su derecho a 

estar allí.  

• Pasar con seguridad : Manténgase al menos a tres pies de distancia de los ciclistas (y otros 

usuarios vulnerables de la carretera, como recolectores de basura, oficiales de policía y 

operadores de grúas) cuando pase, y no regrese a la derecha hasta que esté bien alejado de 

la persona. Si no hay suficiente espacio para pasar con seguridad en el mismo carril,  

Debe usar otro carril o esperar una oportunidad segura para pasar. No pase a una persona en una 

bicicleta y luego gire inmediatamente a la derecha.  

• Evite el "gancho derecho": Busque y ceda el paso a las personas que andan en bicicleta a la derecha al girar a la derecha. 

• Evite la "cruz izquierda": Busque y ceda el paso a las personas que caminan al otro lado de 

la calle y ceda el paso a las personas que se aproximan en bicicletas cuando gire a la izquierda. 

• Visibilidad: Busque ciclistas por la noche y observe sus reflectores o luces. 

• Verifique los puntos ciegos: esté atento a los ciclistas que vienen por detrás, especialmente antes de girar a la derecha.  

• Las puertas son peligrosas: Como conductor o pasajero que abre la puerta de su automóvil, 

debe mirarse en el espejo y girar físicamente su cuerpo para asegurarse de que no vengan ciclistas. 

Practique el Dutch Reach, que se describe a continuación. 

El alcance holandés 

Las puertas de los automóviles que se abren de repente representan una 

amenaza muy seria para los ciclistas. Al abrir la puerta para salir, se 

recomienda a los conductores y pasajeros que hagan lo siguiente: 

1. Revisa tu espejo retrovisor. 

2. Revisa tu espejo retrovisor.  

3. Abra el pestillo de la puerta con la mano lejana ( la mano más alejada de la puerta).  

Esto se llama el "Alcance holandés", o truco de la mano opuesta, y 

proviene de los Países Bajos. Obliga a su cuerpo a girar hacia afuera, 

de modo que pueda mirar fácilmente hacia afuera y hacia atrás para 

detectar el tráfico que se aproxima antes de salir. También evita empujar 

o abrir la puerta demasiado rápido. ¡Esto no solo protege a los ciclistas, 

sino que también lo mantiene a usted y a su puerta fuera de peligro! 

Obtenga más información aquí: dutchreach.org/dutch-reach-

practice- consejos-puerta-pestillo-recordatorios/ 

Al salir de su automóvil, abra el 
pestillo de la puerta con la 
mano lejana. Esto asegura 
que pueda mirar fácilmente 

 
Respeto por 
todos los 
usuarios de la 
carretera 

 Puente en los zapatos 

de una persona que 

camina o anda en 

bicicleta. Todos 

estamos tratando de 

llegar a salvo a nuestro 

destino. El respeto y la 
amabilidad hacia otros 

usuarios de la carretera 

pueden ser Uno 

largo camino. 
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hacia afuera y hacia atrás para ver 
el tráfico que se aproxima antes de 

salir. 

 
 
 

 

Ilustración cortesía de la Ciudad de Cambridge "Street Code: Rules and  

Etiqueta para llegar juntos " 
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PADRES 

 

@PSDP_Info gracias! Me 

encanta esta aplicación. 

- Seguidor de Twitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un componente de la 

 

 
Supervisado Conducción Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descargue nuestra aplicación móvil GRATUITA 
para registrar su permiso de aprendiz para practicar la conducción. 

 

INTELIGENT
E 

Registre sus manejos, 

incluidas las condiciones 

de manejo (tipo de 

carretera y clima), notas de 

manejo, requisitos 

estatales y más.  

SOCIAL 

Comparta unidades y 

logros con amigos en las 

redes sociales con las 

opciones para compartir 

en redes sociales de 

RoadReady. 

SINCRONIZAR 

Conecte el tiempo de 

conducción de práctica 

de un conductor 

adolescente a través de 

varios teléfonos 

utilizando el mismo inicio 

de sesión en cada 

dispositivo. 
 
 

CON APOYO DE 
®

 

 
 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN 

ROADREADYAPP.COM 

 EJÉRCITO DE 
MASSACHUSETTS 
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Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de 

servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. 
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 Consejos finales para los padres. 
1. Cuanto más tiempo un adolescente tenga su permiso de aprendizaje, 

menor será el riesgo de chocar. Apunte a 12 meses en lugar de 6 

meses de conducción supervisada.  

2. La práctica constante y variada puede reducir el riesgo de accidente de su 

hijo adolescente. Practique conducir regularmente en diferentes 

carreteras, incluso si va hacia y desde el mismo lugar. 

3. Piense bien en el acceso de su hijo adolescente a un vehículo. 

Considere que su hijo adolescente comparta el acceso al automóvil 

familiar, en lugar de conseguirle su propio automóvil. Es mejor que 

los adolescentes tengan acceso limitado a un automóvil en los 

primeros meses de la licencia. Esto puede reducir su riesgo de 

chocar. 

4. ¡Los padres deben continuar conduciendo con sus hijos 

adolescentes después de obtener su licencia! Manténgase 

involucrado y trate de estar al tanto de cada viaje que están 

haciendo en ese primer año de conducción independiente.  
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Nuestro agradecimiento al Dr. Jonathon Ehsani y a la Escuela de Salud 

Pública Bloomberg de John Hopkins por estos consejos y su investigación 

en curso para eliminar los accidentes de adolescentes.  
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VIVE AQUÍ. 

TRABAJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INGENIERO DE 
COMBATE 

 
 
 

 
 MECÁNICA 
AVIÓNICA 

 
 
 
 
 
 

 

Gan
ar 

 

 
 

REPARAD

OR DE 

EQUIPOS 
DE 

SERVICIO

S 

PÚBLICOS 

 
 

 
 

ESPECIALI

STA EN 

GENERACI

ÓN DE 

ENERGÍA 
TÁCTICA 

 
 
 
 

 

ELECTRICI

STA DE 

AERONAVE

S 

 
 
 
 

 

OPERADO

R DE 
EQUIPOS 
DE 

CONCRET

O Y 

ASFALTO 

 
 
 
 
 
 

 

ESPECIALIS

TA EN 

TECNOLOGÍ

AS DE LA 
INFORMACI

ÓN 

 
 
 
 

 
 

ELECTRICI

STA DE 

INTERIORE

S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INGENIER

O 

GEOESPA

CIAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPECIAL

ISTA EN 
CARPINTE

RÍA Y 

ALBAÑILE

RÍA 

 
 
 
 

 
 

ESPECIALI

STA EN 

LOGÍSTIC

A 
AUTOMATI
ZADA 

pertinente 
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real mundo. 
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Conduzca con 
seguridad 


