Illinois Learner’s Permit: practice test
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1. Cuando se llega a una intersección con una señal de stop, cuando te detienes?

X En cualquier lugar cerca de la intersección, siempre y cuando se llega a una parada completa.
 En la línea de alto, paso de peatones, o antes de entrar a la intersección.
 Cuando su coche se ha pasado la señal de alto, pero antes de entrar a la intersección.
2.

Usted debe bajar las luces de 500 pies antes de reunirse y 300 metros antes de adelantar a otro vehículo.
X Verdadero

 Falso

3. Durante la conducción, cuando su rueda delantera va fuera del pavimento, usted debe?
 Gire de nuevo a la acera sin ralentizar.
 Freno de disco, detener y volver a la acera cuando sea seguro hacerlo.

X Agarre firmemente el volante y tomar su pie del acelerador.
4. La mayoría de las colisiones traseras son causados por …
 El coche en la parte trasera de ir demasiado rápido.
 El coche de delante parar demasiado rápido

X El coche en la parte trasera seguir muy de cerca.
5. ¿Cuál es el factor más importante en los accidentes de tráfico?

X Alcohol / Drogas.
 Problemas Mecánicos
 Las condiciones del tiempo
6. Cuando el semáforo está en rojo, y desea hacer un giro a la derecha, es posible que lo haga ...
 Si usted hace su turno sin parar.
 Si gira rápidamente antes de los peatones salen de la acera.
X Si se llega a una parada completa, y el rendimiento de tráfico y peatones primero.

7.

El tiempo es el único método eficaz para eliminar los efectos del alcohol en el cuerpo.

X Verdadero
 Falso

8. Cuando un vehículo autorizado el uso de sus sirenas y luces intermitentes se está acercando a su vehículo, usted
debe ...
 Gire a la derecha en el siguiente cruce.
 Mueva en la intersección de bloquear tráfico cruzado.

X Tire a la orilla derecha de la carretera y parar, si es necesario.
9. ¿A qué distancia se debe dar una señal de giro a la hora de hacer un giro a la izquierda oa la derecha en un
distrito comercial o residencial?
 No menos de 50 pies. Antes de girar.
 No menos de 75 pies. Antes de girar.

X No menos de 100 pies. Antes de girar.
10. Al pasar a otro vehículo, deberá esperar hasta que el coche que acaba de pasar es visible en su espejo retrovisor
antes de girar de nuevo en el carril de la derecha.

X Verdadero
 Falso
11. Cuando un autobús escolar se detiene con sus luces rojas intermitentes y señal brazo extendido, debe detener.
 Al viajar cualquier dirección en una carretera de dos carriles o carretera.
 En una carretera de cuatro carriles o carretera cuando se viaja en la misma dirección que el autobús.
 No es necesario detenerse en una carretera de cuatro carriles o carretera cuando se viaja en la dirección
opuesta a la de autobuses.

X Todo lo anterior

12. Es contra la ley para conducir un vehículo de motor sin licencia de conducir válida con la clasificación y endosos
adecuada, aunque prestado por un corto período de tiempo.

X Verdadero
 Falso
13. Después de un tren ha terminado la limpieza de un cruce de ferrocarril con señales intermitentes, puede
proceder ...
 Tan pronto como el tren haya pasado el cruce.
 Después de tráfico inminente ha despejado el cruce.

X Después de comprobar para otro tren que se aproxima sobre cualquier otra canción.
14. En una carretera de dos carriles marcados con una sola línea amarilla continua en el lado del conductor de la
línea central ...
 Los conductores están obligados a detenerse antes de pasar.

X Los conductores no se les permite pasar a otro vehículo por cualquier motivo.
 Los conductores se les permite pasar si es seguro hacerlo.
15. Un conductor puede pasar a otro vehículo por la conducción en el arcén de la carretera.
 Verdadero

X Falso
16. ¿Cuál de los siguientes se aplica a los ciclistas?
 Ellos deben viajar en la dirección opuesta de otros vehículos.
 Las horas más peligrosas son el momento de una buena visibilidad

X Los conductores deben ceder el de manera correcta a los ciclistas como lo harían a otro vehículo.
17. Si un vehículo comienza a patinar sobre el agua, o hidroavión, el conductor debe …
 Freno de disco para recuperar la tracción.
 Aumentar la velocidad para recuperar la tracción.

X Deje que el vehículo más lento para recuperar la tracción.
18. La pena en Illinois por haber sido declarado culpable de pasar ilegalmente un autobús escolar de dejar a los
pasajeros se …
 Una suspensión de 15 días de los privilegios de conducir.
 Una suspensión de 45 días de los privilegios de conducir.

X Una suspensión de 90 días de los privilegios de conducir.
19. La superficie de la carretera de un puente puede ser más peligroso en el invierno porque …
 Puede experimentar ráfagas de viento pesadas.
 Puede ser seco cuando el resto de las carreteras están heladas.

X Puede ser helada cuando el resto de los caminos están secos.
20. Al acercarse a una luz roja intermitente en una intersección, usted debe…
 Reduzca la velocidad y proceder con cautela, como si se tratara de una muestra de producción.

X Ven a una parada completa, como si se tratara de una señal de stop.
 Acelerar para hacer por la intersección antes de otro tráfico.

21. Cuando un tren se acerca, se requiere que todos los vehículos se detengan cuántos pies antes de que el
ferrocarril más cercano de un cruce de ferrocarril?
 Entre el 10 y 20 pies.

X Entre el 15 y 50 pies.
 Entre el 20 y 60 pies.
22. Los conductores cuyas licencias han sido revocadas debido a una condena por conducir bajo la influencia (DUI)
debe cumplir con varios requisitos para que se restablezcan sus privilegios de conducir, incluyendo…
 La compra de seguro de auto de alto riesgo para un período de tres años.
 Someterse a una evaluación de alcohol / drogas, y completar con éxito la rehabilitación y / o un
programa de educación sobre el alcohol / drogas.
 Espere al menos un año completo antes de solicitar el reintegro de licencia.
 ser aprobado por un oficial de la audiencia, y pagar una tasa de restitución de $ 70.

X Todas las anteriores.
23. Un conductor puede salir de la calzada para evitar un dispositivo de control de tráfico, tales como una señal de
tráfico o de la luz.

X Verdadero
 Falso
24. Si su vehículo comienza a patinar en un camino resbaladizo, usted debe…
 Steer en la dirección opuesta del patín.
 Aumente su velocidad para enderezar el vehículo.

X Suelte el acelerador y el freno, y guiarlo en la dirección del deslizamiento.
25. La Ley de Protección del Niño Pasajero requiere el uso de cinturones de seguridad o asientos de seguridad
aprobados en cualquier parte del vehículo para los niños menores de 8 años de edad.

X Verdadero
 Falso
26. Si un semáforo muestra una luz roja y una flecha verde, que debiera…
 Parar y esperar a que la luz roja se ponga verde.

X Continúe girando en la dirección de la flecha con precaución.
 Detener; dar el derecho de paso a todos los peatones y el tráfico, y luego girar.
27. El 'Two-segunda regla "de la conducción es la siguiente: Seleccione una (sin movimiento) objeto fijo en la
carretera. Cuando el vehículo delante de usted pasa dicho objeto, cuente "uno-uno-mil-uno ... uno-uno-mildos". Si su vehículo alcanza el objeto antes de que eras el conteo final, entonces usted está siguiendo muy de
cerca.

X Verdadero
 Falso
28. Los conductores que salen de un callejón, edificio, calle privada, o en la entrada debe ser siempre…
 Stop only if pedestrians or traffic are blocking the way.
 Continue into the roadway without stopping.

X Stop, giving the right-of-way to any and all pedestrians and traffic.

29. Es mejor no conducir en la niebla es. Sin embargo, si tienes que hacerlo, lo mejor es encender las luces de cruce
y es…
 Sus luces de emergencia.
 Pare hasta que la niebla ha despejado.

X No "over-drive" sus faros. Conduzca a una velocidad dentro de los límites de su visión.
30. Los motociclistas tienen los mismos derechos y responsabilidades que los otros automovilistas. Debido a su
tamaño, sin embargo, es importante prestar especial atención cuando se acercan a las intersecciones, puentes,
cruces de ferrocarril, o están conduciendo en condiciones meteorológicas adversas.

X Verdadero
 Falso
31. Si usted es menor de 18 años, y la conducción después de las horas de toque de queda, debe estar acompañado
por un padre / tutor o persona mayor de 18 años que ha sido aprobado por un padre / tutor.

X Verdadero
 Falso
32. Cuando uno de sus neumáticos tiene un reventón mientras conduce, usted debe...
 Detener inmediatamente y cambiar el neumático.
 Aplique los frenos y salga de la carretera.

X Sujete firmemente el volante, suelte el pedal del acelerador, y salga de la carretera cuando sea seguro
hacerlo.
33. Cuando usted está parado en un semáforo de intersección, y la luz se pone verde, puede proceder…
 Inmediatamente, sin revisar el tráfico.
 Después de otro tráfico completa su turno.

X Después de la primera ceder a los peatones y los vehículos todavía en la intersección.
34. Después de hacer una parada correcta, y ceder el paso a peatones y tráfico, está permitido para los conductores
en una calle de una sola manera de hacer un giro a la izquierda en un semáforo en rojo, con tal de que es a otra
calle de un solo sentido.

X Verdadero
 Falso
35. Si usted se niega a someterse a una prueba para determinar el contenido de alcohol / drogas después de haber
sido detenido por un DUI (Conducir Bajo la Influencia),
 Usted puede tener esta usada como evidencia en su contra en la corte.
 sus privilegios de conducir será suspendida automáticamente por 6 meses, si es su primera ofensa.
 sus privilegios de conducir será suspendida por 24 meses, si se trata de su segundo (o más) la negativa
en un período de cinco años.

X Todo lo anterior.
36. Su licencia de conducir será revocada si es declarado culpable de los siguientes:
 ilegalmente carreras con otro vehículo.
 abandonar la escena de un accidente que causó la muerte o herido a alguien.
 La conducción bajo la influencia de alcohol / drogas (DUI)

X Todo lo anterior.

37. Al acercarse a un cruce de ferrocarril que no tiene señal de alerta (luces parpadeantes y / o puertas), un
conductor debe...
 Parar y esperar a que un tren pase.
 Acelerar y cruzar antes de que llegue el tren.
X
 Reduzca la velocidad, mirar y escuchar, procediendo sólo si es seguro hacerlo.
38. Los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el ancho de la vía de circulación. Por lo tanto, debe pasar una
motocicleta...
 Como usted haría si estuviera pasando a un ciclista.
 en el mismo carril que el motociclista está usando.
X Por cambiar de carril y pasando la misma forma que lo haría pasar a otro vehículo.

39. Si es arrestado por manejar bajo la influencia (DUI), los privilegios de conducir de una persona serán
suspendidos si…
 Usted se niega a someterse a pruebas de drogas.
 Usted tiene cualquier rastro de cannabis o cualquier sustancia controlada en su sistema.
 Usted tiene contenido de alcohol en sangre de 0.08 o superior.

X Todas las anteriores.
40. Un conductor debe ceder el paso a cualquier vehículo autorizado empleada en la construcción / mantenimiento
de una carretera que está mostrando ámbar (amarillo) intermitentes, oscilantes, o las luces giratorias.

X Verdadero
 Falso
41. Se requiere para todos los conductores que lleven con ellos, y mostrar a petición de los agentes del orden,
 Una licencia de conducir válida o evidencia de.
 registro o evidencia de del vehículo.
 Evidencia de cobertura de seguro de auto de responsabilidad.

X Todas las anteriores
42. No es (auriculares, auriculares de botón) que permite al usuario recibir comunicaciones electrónicas, excepto en
el caso de los aparatos para la sordera permitido que alguien conduce un vehículo motorizado para llevar
cualquier tipo de dispositivo.

X Verdadero
 Falso
43. Es permitido que texto e impulsión.
 Verdadero

X Falso
44. Si aparca cuesta arriba gire la rueda lejos de esa acera.

X Verdadero
 Falso
45. You can drive a car on a Class D license up to how many lbs.
 16,000 lbs
46. What do you do if a funeral is going by while driving?
 Proceed with caution

X Stop & Yield

