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Esta sección“Para obtener la licencia de conducir” es una cortesía de

BRISA DRIVING SCHOOL INC.
1690 Jane St., Unidad 201 (Esquina Lawrence)

416-245-2812 | “Es un placer servirle” | www.brisa.ca

En siguiente texto, es el contenido de las preguntas para pasar 
su examen teórico con el Ministerio de Transporte, su redac-
ción no es precisamente una copia literal de las preguntas y 
respuestas del examen teórico. Usted debe leer y compren-
der el sentido general de cada mensaje. Estudie todas las 
preguntas y las señales, para mayor preparación en español 
para hacer su examen teórico e información de los lugares 
en donde puede hacer dicho examen, llame a Brisa al (416) 
245-2812.

1) En una intersección donde hay una luz amarilla inter-
mitente, ¿Qué debe hacer usted? R: Seguir lento y 
pasar con mucha precaución.

2) Cuando va en una calle con dos vías y usted escucha 
las sirenas de un vehículo de emergencia, ¿Qué 
debe hacer usted? R: Debe correrse hacia la derecha y 
detener el vehículo para dejar el camino libre al vehículo 
de emergencia.

3) En el momento de entrar a una autopista, usted 
debería.... R: Acelerar rápidamente a la velocidad impe-
rante en la autopista e incorporarse al tráfico.

4) Si viaja en una carretera, con algún vehículo remol-
cable (casa rodante, carrito móvil o un bote), ¿Usted 
puede llevar personas en el vehículo que está siendo 
remolcado? R: No.

Manejando en Ontario

Preguntas y Respuestas para su

EXAMEN TEORICO

Girando a la izquierda desde una calle de una sola vía: gire desde el 
carril izquierdo hasta el carril central de la otra calle.

Girando a la izquierda de una calle de una sola vía a otra calle de una 
sola vía: gire desde el carril izquierdo al carril izquierdo de la otra calle.
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5) Cuándo en un semáforo, que está en rojo, hay una 
flecha verde, significa....

R: Que se puede pasar con precaución en la dirección de 
la flecha.

6)¿Quiénes son los que tienen más derecho en una 
intersección, en la cual usted tiene la luz verde?

R: Los peatones cruzando con la luz verde.

7)¿En qué posición usted debe encontrarse, antes de 
hacer un giro a la izquierda, en una calle de una 
sola vía? 

R: Cerrando al lado izquierdo de la vía.

8) Cuando un streetcar se encuentra detenido para el 
ascenso y descenso de pasajeros, ¿Qué exige la 
Ley a los vehículos que se encuentran en el mismo 
sentido de la calle? 

R: Los vehículos que se encuentren atrás del streetcar, 
deben parar a unos dos metros de la puerta trasera y 
esperar hasta que esta se cierre.

9) Una señal de semáforo con una 
luz roja intermitente significa... 

R: Detenerse y continuar cuando sea 
seguro hacerlo.

10) En Ontario usted puede doblar 
a la derecha con luz roja, pero 
según la ley ¿Qué debe hacer 
primero?

R: Detenerse y hacer el giro sólo 
cuando no vengan más vehículos 
y peatones hacia donde se desea 
doblar.

11) Cuando Usted se aproxima a una señal “STOP” 
¿Qué debe hacer? 

R: Detenerse y proceder con precaución.

12) Si se encuentra en una calle de ambas direcciones 
(doble vía), ¿En qué posición debe encontrarse 
usted, antes de hacer un giro hacia la izquierda? 

R: Inmediatamente a la derecha de la línea central que 
divide la calle en ambas direcciones.

13) Si usted quiere hacer un giro a la derecha, ¿En 
qué vía debería estar conduciendo? 

R: En la vía derecha de la calle.

14) Cuando va a cruzar una intersección y la luz cam-
bia de verde a amarillo, ¿Qué debe hacer usted? 

R: Parar si lo puede hacer sin peligro, de lo contrario, pro-
ceda con precaución. Si decide parar es recomen-dable 
mirar su espejo retrovisor, para asegurarse de no ser 
chocado por otro vehículo por la parte trasera.

15) Si usted tiene su licencia bajo suspensión, 
¿Puede conducir? 

R: No, bajo ninguna circunstancia (la multa por este tipo 
de falta es muy alta).

16)¿Se puede conducir sin el cinturón de seguridad? 

R: No, en Ontario es obligatorio su uso.

17) ¿Qué se debe hacer cuando se deja el vehículo 
estacionado en una bajada?  

R: Doblar las ruedas a la derecha de manera que toquen 
la acera y ponerle el freno de mano.

1690 Jane Street, Unidad 201 (Esquina con Lawrence Avenue) • Tel: 416-245-2812

Curso Completo y aprobado en Inglés y Español. 
Obtenga su licencia G1, G2 y G con nosotros
ES UN PLACER SERVIRLE
www.brisa.ca

Para estudiantesde High School

5% OFF
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18) Al menos que alguna señal lo indique, ¿Cuál es 
la velocidad máxima permitida en la ciudad? 

R: 50 Km/h

19) Si dos vehículos llegan a una intersección al 
mismo tiempo, y no hay señales de tránsito, el 
pase debería ser dado al.......  

R: Vehículo que se aproxima por la derecha.

20) ¿En qué momento usted debe prender las luces 
de su vehículo? 

R: Media hora antes de que el sol se oculte, hasta media 
hora después que este salga y en cualquier otra situación 
en que no alcance a ver claramente a una distancia de 
150 metros. 

21) ¿Cuándo es responsable el conductor, por la  
multa de los pasajeros que no lleven el cinturón 
de seguridad? 

R: En el caso de los conductores con licencia “G”, son 
responsables por los menores de 16 años de edad que 
no lleven puesto el cinturón de seguridad, los conduc-
tores con licencia “G1” y “G2” son responsables por 
todos los pasajeros de cualquier edad quienes no lleven 
el cinturón puesto.

22) ¿En qué condiciones debemos cambiar las luces 
altas a luces bajas? 

R: 1. Cuando estamos siguiendo un vehículo a una dis-
tancia de menos de 60 metros en la misma dirección.

2. Dentro de los 150 metros de distancia de un vehículo 
que se aproxima en dirección contraria a la nuestra.

23) Si se acerca a una señal de “Ceda el paso”, 
¿Qué le exige la ley que haga? R: Reducir la velo-
cidad, parar si es necesario y ceder la vía.

24) ¿En qué momento debemos reportar un acci-
dente de tránsito (choque) a la policía?  

R: Cuando en un choque hay heridos o las pérdidas son 
superiores a $1000.00 (mil dólares).

25) ¿Qué significa: que en una intersección, haya 
una luz verde intermitente? 

R: Significa que usted puede seguir derecho o girar a 
ambos lados si la vía está despejada.

26) Si una señal de tránsito cambia, cuando se 
encuentra cruzando un peatón, ¿Quién tiene 
derecho a la vía? 

R: El peatón.                                      

27) ¿Qué indican los vehículos que tienen una luz 
azul sobre el techo? 

R: Vehículo con equipo para la nieve.

28) El plazo límite para reportar un cambio de dire-
cción al Ministerio de Transporte es....... 

R: 6 días.

29) En caso de neblina, ¿Qué luces debe usted usar? 
R: Las luces bajas y cortas.

30) ¿Con que nivel de alcohol, el conductor puede 
ser cargado bajo el código criminal de Canadá?

R: Con 80 miligramos en 100 mililitros de sangre, cono-
cido como 0.08%

1690 Jane Street, Unidad 201 (Esquina con Lawrence Avenue) • Tel: 416-245-2812

Curso Completo y aprobado en Inglés y Español. 
Obtenga su licencia G1, G2 y G con nosotros
ES UN PLACER SERVIRLE
www.brisa.ca

Para estudiantesde High School

5% OFF

Si Toma 
No Maneje
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A partir de Agosto 1, 2010, todo conductor que tenga menos o 21 años de edad tienen que tener cero de alcohol en 
la sangre, no importando el nivel de licencia, si desea conducir. Si la policía le encuentra conduciendo con alcohol en 
la sangre, su licencia será suspendida inmediatamente por 24 horas, y si es encontrado culpable recibirá una multa 
hasta de $500.00 y su licencia será suspendida por 30 días.

Conductores con licencia G1 o G2, de cualquier edad, tienen que tener cero nivel alcohol en la sangre si desean 
conducir. A partir de Agosto 1, 2010, si usted es un conductor con licencia G1 o G2 y conduce con alcohol en 
la sangre, recibirá una suspensión inmediata por 24 horas, y si se encuentra culpable recibirá una multa hasta de 
$500.00, suspensión de licencia bajo el nuevo programa “Novice Driver Escalating Sanction scheme”, incluyendo 
la cancelación de la licencia. Usted deberá comenzar todo el proceso del sistema de graduación, si desea continuar 
conduciendo en Ontario.

Conductores mayores de 21 años, con licencia completa. Si la policía le encuentra conduciendo con un nivel de 
alcohol de 0.05 a 0.08, conocido como “Warn range”, la policía puede suspender su licencia por 3 días en la primera 
ofensa, siete días en la segunda ofensa y 30 días en las tercera o siguientes ofensas. Cada suspensión lleva $150.00 
de multa por administración, después de la segunda suspensión el conductor deberá tomar curso de educación 
con respecto al consumo de alcohol, después de la tercera suspensión si desea conducir tendrá que instalar en su 
vehículo un medidor de lectura de alcohol en la sangre “ignition interlock” por un período de 6 meses.

A partir de diciembre 1, 2010 conductores con un nivel de alcohol de 0.08, o aquellos que se niegan a dar la prueba 
de aliento,  su vehículo será decomisado por un período de siete días y se le harán cargos bajo el Código Criminal 
de Canadá.

INFORMACION IMPORTANTE

31) Si la policía lo detiene, y encuentra que ha con-
sumido alcohol por mas 0.08%, o si se niega a ser 
examinado ¿Qué acción será tomada por parte de 
la policía? 

R: Si la persona con licencia G (mayor de 21 años) se 
rehúsa a ser examinado por la policía o si registra más 
de 0.08% (80 miligramos en 100 mililitros de sangre) 
será penado bajo el Código Criminal. Bajo el Código 
Criminal la suspensión de la licencia es: Primera ofensa 
1 año, segunda ofensa 3 años, tercera ofensa suspensión 
indefinida con posibilidad de ser restaurada después de 
los 10 años, cuarta ofensa suspensión indefinida. Cuando 
el conductor es cargado bajo el Código Criminal, su licen-
cia es suspendida inmediatamente por 90 días, esto es un 
proceso administrativo hasta ser encontrado culpable o no 
culpable en una Corte.  Aunque el nivel de alcohol en la 
sangre sea menos de 0.08% el conductor con licencia G 
puede ser penado bajo el Código Criminal. 

Recuerde: Personas menores de 21 años debe registrar 
0% de alcohol en el test de tolerancia hecha por la policía.

32) ¿Cuál señal de brazo es la correcta para indicar 
que usted va disminuyendo la velocidad o que va 
a parar? 

R: Brazo izquierdo afuera con la mano hacia abajo.

33) ¿Qué señal de brazo y mano, debe usted utilizar 
para hacer un giro a la izquierda? 

R: Brazo recto por la ventana izquierda.

34) ¿Qué debe usted hacer cuando un vehículo lo 
encandila con las luces altas? 

R: Mirar ligeramente a la derecha.

35) Si usted va en una carretera y se sale fuera del 
pavimento ¿Qué debería hacer usted? 

R: Quitar el pié del acelerador y regresar cuando el auto 
haya disminuido la velocidad.

36) ¿A qué distancia de un surtidor de agua para 
bomberos (grifo) se puede estacionar?  

R: A 3 metros.

37) Si le suspenden su licencia por la acumulación de 
15 puntos, ¿Con cuántos puntos le es devuelta, 
una vez cumplido el plazo de suspensión? 

R: Siete puntos.
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38) ¿En qué momento es ilegal o peligroso hacer un 
giro en “U”? R: Cuando no existe la visibilidad sufici-
ente, como para ver aproximadamente a 150 metros 
en ambas direcciones o cerca de túneles, subidas, 
puentes, curvas o cruces de trenes.

39) ¿De qué manera se debe detener el vehículo en 
pavimento mojado o con hielo? R: Con mucho cui-
dado se debe bombear el freno hasta que el vehículo 
se detenga. Aplique presión al freno de una manera 
gradual pero firme. No deje que los frenos bloquen 
las ruedas.

40) ¿A qué se debe o qué causa que un vehículo 
patine? R: El exceso de velocidad.

41) ¿Qué significa la línea continua amarilla, en el 
centro de una ruta? R: Significa que aventajar (ade-
lantarse por cualquiera de los laterales) a otro vehículo 
es peligroso en esa ruta.

42) ¿Qué significa la línea amarilla cortada en el 
medio de la ruta? R: Que se puede pasar sin peligro, 
siempre y cuando no vengan vehículos en sentido 
contrario y sea segura hacerlo.

43) ¿Si el semáforo está en rojo y se encuentra un 
policía en el lugar, quién le indica que puede pasar 
¿Qué debe hacer usted? R: Hacer caso al policía y 
continuar.

44) Si usted está manejando en una ruta de noche, 
¿Cuándo debe usted bajar las luces de altas 
a bajas? R: Cuando viene un vehículo en sentido 
contrario (dentro de los 150 metros), en las curvas y 
cuando está siguiendo un vehículo a una distancia de 
menos de 60 metros en la misma dirección.

45) ¿Porqué es más peligroso conducir de noche que 
de día? R: Porque la visibilidad en la noche es más 
reducida.

46) ¿Qué debe hacer usted si un peatón está parado 
en un “Crosswalk” con su mano en posición hori-
zontal? R: Detenerse y dar el paso al peatón.

47) Si usted está en medio de un accidente en donde 
se encuentra alguien herido, ¿Qué debe hacer 
usted? R: Llamar a la policía.

48) En un segundo, ¿Cuántos metros recorre su vehí-
culo si usted va a 50Km/h? R: 13.5 Metros.

49) ¿En qué momento usted puede pasar a otro vehí-
culo por la derecha? R: Solamente cuando la calle 
tiene dos vías o más en la misma dirección que usted 
viaja.

50) Si usted está a punto de cruzar las líneas ferro-
viarias, donde hay señales o barreras mecánicas 
indicando la aproximación de un tren, ¿Qué debe 
hacer? R: Detenerse por lo menos a una distancia de 
cinco metros del primer riel.

51) ¿Es legal prestar su licencia de conducir? R: No, 
bajo ningún motivo.

52) Si usted va por la ruta y delante de usted está 
detenido un autobús escolar con luces intermi-
tentes, ¿Qué debe hacer usted? R: Parar 20 metros 
antes del bus escolar, hasta que el bus escolar apague 
las luces.

Giro a la derecha

Giro a la izquierda

Reducción de velocidad o pare

Señales de Doblar y de Emergencia

La señal de emergencia intermitente de cuatro direccio-
nes se puede usar sólamente mientras el vehículo esté 
detenido legalmente o averiado en la carretera o al lado 

de la misma.

Usted debe hacer señales con 
la mano o usar los indicadores 
direccionales para indicar que 
va a doblar o a parar de emer-
gencia.
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53) ¿En qué momento un conductor puede ser llama-
do a pasar un nuevo examen? R: Cuando a través 
de faltas que ha cometido llega a tener nueve puntos.

54) ¿Qué luces debe usar en caso de tener que inmo-
vilizar su vehículo? R: Debe utilizar las luces de 
emergencia.

55) Si usted se pasa en 50km/h del límite de velo-
cidad, ¿Qué sanción puede tener? Ejemplo la 
velocidad máxima es 40 km/h y usted está condu-
ciendo a 90 km/h o más. R: Suspensión de licencia 
inmediata de 7 días y su vehiculo será decomisado 
inmediatamente por 7 días y si se encuentra culpable, 
una multa de $2,000 a $10,000, seis puntos en su 
licencia, hasta 6 meses de cárcel y hasta 2 años de 
suspensión de sus licencias. 

56) Al vender su vehículo a otra persona, ¿Qué debe 
hacer usted con respecto a la documentación del 
vehículo? R: Debe hacerse el cambio de propiedad 
ante un agente del Ministerio de Transporte, dentro de 
los 6 días de vendido el vehículo.

57) Cuando entra a una carretera o calle desde un 
estacionamiento o desde una calle privada, ¿Qué 
es lo que usted debe de hacer? R: Debe dar la 
preferencia a los vehículos, peatones y bicicletas cir-
culando en la carretera o calle. 

58) En caso que la llanta de su vehículo estalle o pier-
da el aire, ¿Qué es lo que debe de hacer? R: Dejar 
de acelerar para disminuir la velocidad de su vehículo 
y dirigir el volante firmemente hacia la dirección que 
desea ir. Sacar el vehículo a un lado de la calle y 

detenerlo. Tenga presente que cuando esto ocurre el 
volante y las ruedas comienzan a vibrar fuertemente 
no se alarme y no actúe con pánico.

59) Si las luces de su vehículo no funcionan y usted 
debe hacer un giro a la derecha, ¿Cuál es la señal 
correcta de brazo para poder hacerlo? R: Brazo 
izquierdo afuera con la mano hacia arriba. 

60) De acuerdo a la Ley de Ontario, ¿A qué edad 
puede un niño comenzar a usar el cinturón de 
seguridad? R: Un niño puede usar el cinturón de 
seguridad normal una vez que cumpla una de las 
siguientes condiciones: Que cumpla 8 años de edad; 
que pese más de 36 kilos (80 libras) o que mida más 
de 145 centímetros (4 pies, 9 pulgadas) de altura.

61) Cuánto es la multa por no parar cuando el bus 
escolar esta indicando señales de carga o des-
carga de pasajeros? R: De $400 a $2000 dólares y 
acumular 6 puntos en la primera ofensa.

62) Cuánto es la distancia mínima requerida de 
visibilidad para las luces de atrás y adelante del 
vehículo? R: 150 metros.

63) ¿Cuándo se utilizan las luces de parqueo? R: Sólo 
para parquear el automóvil.

64) Si su auto está parqueado, antes de mover su 
vehículo ¿Qué debe hacer? R: Poner la direccional, 
asegurarse que es seguro moverse en ese momento, 
mirar los puntos ciegos y que no viene otros vehícu-
los, bicicletas o personas.

65) ¿Porqué es peligroso 
conducir a la veloci-
dad máxima durante la 
noche?  R: Porque la dis-
tancia que necesita para 
detener su vehículo puede 
ser mayor que la distancia 
que puede ver hacia ade-
lante. No se puede ver lejos 
en la noche.
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66) ¿Cuánto es la multa para conductores que no 
utilizan el cinturón de seguridad? R: Hasta $500 
dólares; además de 2 puntos de demérito en su 
record.

67) ¿Cuánto es el espacio mínimo requerido entre 
su vehículo y el vehículo al frente suyo? R: 2 
segundos mínimos. Más espacio es recomendable, 
especialmente en malas condiciones climáticas.

68) Si usted sufre un accidente mientras esta utilizan-
do su teléfono celular, usted podría ser multado 
por… R: Conducir peligrosamente o sin cuidado.

69) ¿Puede un conductor con licencia G1 conducir un 
vehículo?  R: Sólo pueden conducir bajo la super-
visión de un conductor que tenga licencia G con por 
lo menos 4 años de experiencia y este debe estar 
sentado en la silla del pasajero al lado del conductor.

70) ¿Cuál debe ser la presión de aire de la llanta de 
repuesto? R: Debe ser igual a la presión de aire de 
las llantas del vehículo.

71) ¿Qué hacen con el vehículo de un conductor que 
ha sido sentenciado por conducir con una licen-
cia suspendida? R: El vehículo es decomisado por 
lo menos 45 días.

72) Si usted pierde la reexaminación para renovar su 
licencia o no paga el costo para renovarla ¿Qué 
pasa con su licencia? R: Su licencia será cancelada.

73) En Ontario, ¿Cuál es la señal que indica el cruce 
con el ferrocarril? R: La señal es una X grande de 
color rojo y blanco.

74) ¿Cuál es el propósito del sistema acumulativo de 
punto de Ontario? R: Identificar a los conductores 
que infrinjan las leyes de tránsito; además, por la 
seguridad de todos.

75) Por cuánto tiempo permanecen los puntos en el 
registro del conductor? R: Por 2 años.

76) ¿Por cuánto tiempo le será suspendida la licencia 
a un conductor con licencia G1 o G2 que acumule 
9 puntos? R: Por 60 días.

77) ¿Cuál es la regla que se debe mantener presente 
al conducir en cualquier momento y situación? R: 
Conducir a velocidades que le permitan detenerse de 
una manera y a una distancia segura y prudente.

78) Nunca haga cambio de carril antes de haber….R: 
observado que es seguro adelantar o cambiar de car-
ril adelante, a los lados y atrás de su vehículo y poner 
la direccional correspondiente.

79) ¿Cuánto es la multa por parquear en un espacio 
reservado para vehículos con la calcomanía de 
disabilitados? R: De $50 a $2000 dólares.

1690 Jane Street, Unidad 201 (Esquina con Lawrence Avenue) • Tel: 416-245-2812

Curso Completo y aprobado en Inglés y Español. 
Obtenga su licencia G1, G2 y G con nosotros
ES UN PLACER SERVIRLE
www.brisa.ca

Para estudiantesde High School

5% OFF

INFORMACION IMPORTANTE
• 3 puntos en su licencia por excederse el limite de velocidad por 16 a 29 km/h. 

• 4 puntos en su licencia por excederse el limite de velocidad por 30 a 49 km/h. 

• 6 puntos en su licencia por excederse el limite de velocidad por 50 km/h o mas.
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80) Comparta la ruta con otros usuarios… R: a) 
Motocicletas, bicicletas, bicicletas con asistencia 
de motor y "mopeds" son considerados vehícu-
los. Respételos como tales. b) Camiones, necesitan 
mas espacio para girar, parquear y movilizarse. c) 
Peatones, presta atención a los peatones todo el 
tiempo. Sobre todos a los niños y ancianos.

81) Obedezca la velocidad… R: Obedezca la velocidad 
máxima indicada en la ruta siempre y cuando el clima, 
el resto del tráfico y construcciones se lo permiten. 
Conduzca a una velocidad en la que pueda detenerse 
de una manera segura. Donde no hay límite de veloci-
dad indicado, el límite de velocidad es: en la ciudades 
y pueblos 50 Km/h y fuera de la ciudades y pueblos 
80 Km/h.

82) Cuáles son las condiciones para la licencia G1?  
R:  

1. 0% de nivel de alcohol en la sangre.

2. Sólo una persona puede acompañarlo en la parte del-
antera del auto. Este acompañante debe tener por lo 
menos 4 años de experiencia de manejo en Ontario con 
licencia completa (G). El nivel de alcohol del acompa-
ñante tiene que ser menos de 0.05%.

3. Los acompañantes en la silla trasera del auto deben 
tener puestos sus respectivos cinturones de seguridad.

4. Al menos que esté acompañado por un instructor de 
manejo licenciado en Ontario, usted no puede mane-
jar en las carre-teras series 400, King's Highway con 
velocidad mayor de 80 Km. /H, Queen Elizabeth Way, 
Don Valley Parkway, Gardiner Expressway o Conestoga 
Parkway. 

5. No puede manejar de la medianoche a las 5:00 a.m.

6. Solo puede manejar vehículos dentro de la categoría G

83) ¿Cuáles son las a condiciones  de la licencia G2?

1. 0% nivel de alcohol en la sangre.

2. Todos los pasajeros deben tener sus respectivos cin-
turones de seguridad.

3. Debe limitar el número de pasajeros a la cantidad de 
cinturones de seguridad.

4. Puede manejar solo los vehículos clasificados dentro 
de la clase G.

Al término de los 12 meses con el nivel G2 la persona 
tiene que tomar un examen práctico (de 30 a 40 minu-
tos aprox.) para obtener el privilegio completo de su 
licencia (licencia G).

5. Durantes los primeros 6 meses con G2,  el joven con-
ductor  (menor de 20 años) puede llevar solamente un 
pasajero menor de    20 años de edad entre la media 
noche y la 5 de la mañana*.

6. Después de los 6 meses con la G2 y hasta que tenga 
su licencia G completa o cumpla 20 años, el conduc-
tor joven puede llevar hasta 3 pasajeros menores de 
20 años de edad entre la media noche y las 5 de la 
mañana.

*esta nueva condición no será aplicada si usted con-
duce con un conductor con licencia completa con más 
de 4 años de experiencia sentado en la silla delantera 
(solo esta persona es permitida en la silla delantera del 
vehículo), o si los pasajeros son miembros de su familia 
inmediata.

IMPORTANTE
Nuevo programa de sanciones para nuevos conductores
“Escalating Sanctions for all Novice Drivers (G1, G2, M1, 
M2)”
Efectivo Agosto 1, 2010, los conductores con licencia (G1-G2-
M1-M2), estarán bajo el nuevo programa de sanciones para 
nuevos conductores. Estas sanciones se aplicarán si durante  
5 años de periodo el conductor:
1.- Es encontrado culpable de no obedecer una de las 

condiciones de su nivel (G1-G2-M1-M2)
2.- Es encontrado culpable en ofensas bajo el HTA ("Highway 

Traffic Act", Leyes que regulan el tránsito en las carret-
eras) que resulten en 4 o más puntos de acumulación en 
su licencia.

3.- Recibe una orden de suspensión de la cortepor ofensas 
bajo el HTA ("Highway Traffic Act", Leyes que regulan 
el tránsito en las carreteras) que resulten en 4 o más 
puntos de acumulación en su licencia.

El nuevo conductor recibirá las siguientes sanciones:
1.- primera ofensa 30 dias de suspensión.
2.- segunda ofensa 90 dias de susoension.
3.- tercera onfensa, la licencia (G1-G2-M1-M2) será can-

celada y tiene que comenzar todo de nuevo empezando 
por el examen teórico y visual y con todos los tiempo 
correspondiente de espera en cada nivel, al menos que 
tome un curso aprobado por el Ministerio de Transporte. 
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84) ¿Cuándo entra en vigor la ley con respecto  al uso de dispositivos 
portátiles mientras conduce su vehiculo? 

La prohibición del uso de  dispositivos portátiles mientras conduce entró 
en vigor el 26 de octubre del 2009. Bajo la nueva Ley, los conductores 
que hablen, envíen texto, marquen, escriban y envíen correos electrónicos 
usando su teléfono celular u otro dispositivo portátil de comunicación o 
entretenimiento (mp3, DVD, etc.) enfrentarán multas de hasta  $500.  

Los teléfonos celulares pueden ser usados con un micrófono/audífono 
inalámbrico “Bluetooth” que le permitan recibir llamadas y hacer llamada 
(Voice Dial) sin necesidad de tocar o marcar el teléfono celular dejando que 
le permita tener sus manos libre para dedicarse a conducir.

85)  Nunca haga un cambio de línea sin… R: Asegúrarse de poner la 
señal correcta y observar para asegurarse que puede hacerlo de una 
manera segura.

86) Que hay que hacer en caso que el vehículo resbale? R: dejar de 
acelerar, dejar de frenar y girar el volante en la dirección que desea ir.

87) Cuando hay una luz verde intermitente en una  
intersección: R: Puede seguir recto, girar a su izquierda o a su dere-
cha.

88) Si su intención no es pasar a otro vehículo o hacer un giro a la 
izquierda, usted debe: R: mantenerse a la derecha.

89) A que edad le es requerido a los conductores renovar su licen-
cia cada dos años? R: a los 80 años

90) Que se requiere para ser un conductor seguro y responsable? 
R: Se requiere la combinación de conocimiento, habilidad y una acti-
tud positiva

Esta sección 
“Para obtener la licencia de conducir” 

es una cortesía de
BRISA DRIVING SCHOOL INC. 

“Es un placer servirle”
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Señales de Tránsito

Alto

Ceda el paso

Prohibido 
sobrepasar

Manténganse a la 
derecha de la isla

Cambio de  
velocidad máxima 
más adelante

Vehículos lentos, 
mantengan su  
derecha

Disminuir la  
velocidad   
cuando las 
luces están 
centelleando

Seguir la dirección de 
acuerdo a su posición

Solo una Vía

Cruce Peatonal

Prohibido  
doblar a la 
izquierda

Prohibido  
continuar recto

Prohibido girar  
en “U”

Prohibido doblar 
a la derecha en 
luz “Roja”

Prohibido doblar 
a la  izquierda 
durante las  
horas indicadas

Parqueo para  
personas  
discapacitadas  
(Sólo con permiso)

Prohibidas las  
bicicletas en  
esta vía

Prohibidos los 
peatones en  
esta ruta

Paso de Trenes

No parar entre 
señales

Prohibido Pasar

Sólo detenerse 
para bajar  
pasajeros

No estacionar 
en las áreas 
indicadas

Señales Color Rojo Blanco y Negro
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Carriles reservadas 
para girar a la  
izquierda solamente

Reducción  
de la calle 
adelante

Pavimento  
resbaloso 
cuando está 
mojado

Peligro en el 
borde de la 
calle

La calle se 
divide en dos, 
separada por 
una isla.Tome 
su derecha

La línea de 
la derecha  
termina

Semáforo  
adelante

Curva suave

Velocidad 
máxima en  
la curva

Curva cerrada

Curva Peligrosa 
“Chevron”

Curvas

Puente con  
pase de botes  
o barcos

Cruce de 
Bicicletas 

Señal de alto 
más adelante

Final de calle 
pavimentada

Sólo para dejar  
pasajeros  
discapacitados

Carril reservado 
para bicicletas

Carril reservado 
para vehículos HOV 
(High Occupancy Ve-
hicles) en las horas 
indicadas

Puente angosto  
más adelante

Salida a la  
derecha

Intersección 
adelante

Intersección 
escondida a la 
derecha

Señales Color Amarillo
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Altura de  
un puente

Cruce de zona  
escolar

Cruce de zona  
escolar más  
adelante

Zona escolar

Construcción 
adelante

Trabajando en 
la calle

Desnivel 
“Bump”

Cruce de trenes

Curva o cruce 
peligroso

Cruce de 
animales

Entrada de 
camiones por la 
derecha de la 
calle

Velocidad  
máxima en  
la rampa

Precaución  
con los 
peatones

Zona de  
derrumbe  
de rocas

Señales Color Azul

Señales Color Naranja

Calles de  
dos vías

Mantenga la 
derecha, tráfico 
en las dos  
direcciones

Cruce de  
vehículos  
de nieve

Bajada 
adelante

Entrada de una 
calle

1690 Jane Street, Unidad 201 (Esquina con Lawrence Avenue) • Tel: 416-245-2812

Curso Completo y aprobado en Inglés y Español. 
Obtenga su licencia G1, G2 y G con nosotros
ES UN PLACER SERVIRLE
www.brisa.ca

Para estudiantesde High School

5% OFF
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Distancias  
en Km. a 
pueblos  o 
ciudades

Salidas  
de la 
autopista

Pasajeros 
de trenes

Aereopuerto

Servicio de 
“Ferry”

Ruta de bicicletas

Indican ruta a seguir  
para su destino

Señales Color VerdeSeñales Color Naranja

Grupo de  
encuesta 
trabajando  
en la calle

No adelantar o ir a la misma 
velocidad del vehículo que 
lleve esta señal

Siga la señal de desvío hasta 
que retorne a la ruta regular.

Desvío  
Temporal

Persona 
dirigiendo el 
tráfico

El pavimento 
ha sido  
demolido o  
levantado

Carril cerrado 
más adelante  
por trabajo de 
construcción

Las luces intermitentes de 
la flecha indican la dirección 
que se debe tomar.

Carril cerrado
Permitido 
 estacionarse  
en la hora 
 indicada

Vehículos de Nieve 
pueden usar la rutaAviso digital en las autopistas 

avisando el estado tráfico

Porciones 
de la calle 
pueden estar 
inundadas

Varios
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Vehículos  
a baja  

velocidad

Si Toma 
No Maneje

Marcas de la línea central amarilla

Varios

Cuando usted vea un bus escolar con 
luces rojas intermitentes o con la señal 
lateral de  alto, "STOP"; usted se debe 
detener, ya sea que venga conduciendo en 
sentido contrario o en la misma dirección 
del bus escolar. Los vehículos de todos 
los carriles deben detenerse completa-
mente.

Giro a la derecha

Giro a la izquierda

Reducción de velocidad o pare

Señales de Doblar y de Emergencia

La señal de emergencia intermitente de cuatro direccio-
nes se puede usar sólamente mientras el vehículo esté 

detenido legalmente o averiado en la carretera  
o al lado de la misma.

Usted debe hacer señales con 
la mano o usar los indicadores 
direccionales para indicar  
que va a doblar o a parar de 
emergencia.
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Semáforos
Los semáforos le indican a los conductores y peatones lo que tienen que hacer en las intersecciones 

y a lo largo de las calles y carreteras. Le indican a los usuarios cuando detenerse y cuando  
continuar, cuando y como girar y cuando conducir con extremo cuidado.

Luz Verde
Una luz verde significa que Ud. puede 
girar a la izquierda, seguir recto o girar 
a la derecha, después de haberle cedido 
el paso a los peatones y vehículos que 
están en la intersección

Las Luces y Flechas  
ayudan en el giro de los 
vehículos
La luces verdes intermitentes dirigen a 
los vehículos durante están girando.

Luz o Flecha Verde  
para Avanzar
Cuando Ud. vea una luz verde o una 
flecha verde y una luz verde que apunta 
a la izquierda, Ud. puede girar a la 
izquierda, continuar recto o girar a la 
derecha desde el carril apropiado. Esto 
es llamado Luz Verde para Avanzar, 
porque el tráfico contrario está viendo 
una luz roja. 

Los peatones no deben cruzar en una 
Luz Verde Intermitente, a menos que la 
señal de peatones lo indique.

Luz Roja
Una luz roja le indica que debe detenerse. 
Detenga su vehículo completamente en la 
línea para detenerse, de color blanco, si 
está marcada en el pavimento. Si no 
existe, deténgase en el Cruce Peatonal; si 
este tampoco existe, deténgase en la 
orilla de la intersección.

Espere hasta que la luz cambie a verde, y que la interse-
cción esté libre, antes de continuar.

Ud. puede girar a la derecha en una luz roja, solo después 
de haberse detenido completamente y haber esperado 
que la vía esté despejada. 

No gire si hay una señal que le indica que no puede girar 
a la derecha. 

También puede girar a la izquierda si Ud. está saliendo 
de una calle de una sola vía a otra de una sola vía, pero  
antes de girar debe detenerse completamente y esperar 
hasta que la vía esté despejada.

Luz Amarilla
Una luz amarilla indica que la luz roja 
pronto aparecerá. Ud. debe detenerse, 
si lo puede hacer con seguridad; sino 
continuar con precaución.

1690 Jane Street, Unidad 201 (Esquina con Lawrence Avenue) • Tel: 416-245-2812

Curso Completo y aprobado en Inglés y Español. 
Obtenga su licencia G1, G2 y G con nosotros
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Semáforos
Señal de Prioridad para 
Transporte Público
El tráfico y los peatones deben ceder 
el paso a los vehículos de transporte 
público, cuando vean esta señal.

La señal redonda está en encima de las 
luces de un semáforo regular y presenta 
una línea clara en un fondo oscuro. Esto 
le permite a los vehículos de Transporte 
público a pasar, girar a la izquierda y a 
la derecha, mientras el resto del tráfico 
debe obedecer la luz roja.

Giro a la Izquierda 
Completamente Protegido
Algunas intersecciones tienen luces de tráfico separadas 
para el tráfico que va a girar a la izquierda y para el trá-
fico que seguirá recto por una intersección o girará a la  
derecha.

Cuando una Flecha Verde para Girar a la Izquierda se 
enciende, para el tráfico que seguirá recto usualmente se 
mantiene la Luz Roja. Ud puede girar a la izquierda desde 
el carril izquierdo, cuando aparece la flecha verde. Los 
vehículos en dirección contraria también pueden girar a su 
izquierda.

Giros a la Izquierda  
Simultaneos
Cuando vea una Flecha Verde para 
Girar a la Izquierda con una Luz Roja, 
Ud. puede girar en esa dirección desde 
un carril para girar a la izquierda. Los 
vehículos que estan en sentido con-
trario, esperando girar a la izquierda, 
también lo pueden hacer; ya que ellos 
también están viendo la misma señal.

Después de la Flecha Verde para Girar 
a la Izquierda, aparecerá una flecha 
color amarillo. Esto indica que una Luz 
Verde aparecerá en el semáforo, para 
el tráfico en una o ambas direcciones. 
Si se topa con la flecha amarilla no gire 
a la izquierda. Deténgase si lo puede 
hacer; de otra forma complete su giro 
con precaución.

Ud. todavía puede realizar un el giro a 
la izquierda cuando la luz del semáforo 
esté en verde, pero solamente cuando 
la vía esté despejada, sin peatones y 
tráfico. Si la luz cambia a rojo cuando 
Ud. esté en la intersección, complete el 
giro cuando sea seguro hacerlo.

Los peatones no deben cruzar duran-
te esté la Luz Verde para Girar a la 
Izquierda, a menos que la señal para 
peatones lo indique.

1690 Jane Street, Unidad 201 (Esquina con Lawrence Avenue) • Tel: 416-245-2812
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Semáforos

Después de la flecha verde, aparece una Luz Amarilla, sólo 
para los que están girando a la izquierda.

Después de la luz amarilla, aparece una Luz Roja, sólo para 
los vehículos que están girando a la izquierda. El tráfico que  
va recto estaría viendo una luz verde o una flecha verde 
apuntando hacia la derecha.

En estas intersecciones no es recomendable que usted 
inicie el giro a la izquierda cuando la luz verde le aparezca al 
tráfico que va recto o para el tráfico que girará a la derecha. 
Si la luz cambia a amarilla mientras Ud. está en la interse-
cción, complete el giro con precaución.

Luz Roja Intermitente
En una Luz Roja Intermitente, Ud. debe 
detenerse completamente. Continúe a 
través de la intersección sólo cuando 
sea seguro.

Semáforo sin Luces
Durante la pérdida de energía eléctrica, 
los semáforos no funcionarán. Ceda 
el paso a los vehículos en la interse- 
cción y a los que vienen entrando a esta 
por su derecha. Sea precavido y use la 
intersección a como la usaría en una 
intersección con los signos de ALTO 
para todas las vías.

Faro Rojo Intermitente
Un Faro Rojo Intermitente sobre una intersección 
significa que  Ud. debe detenerse completamente. 
Continue sobre la intersección, solamente cuando 
sea seguro hacerlo.

Faro Amarillo Intermitente
Un Faro Amarillo Intermitente sobre una inter-
sección, es una advertencia o está sobre una 
obstrucción en la intersección. Le indica que debe 
conducir con precaución.

Luz Amarilla Intermitente
Una luz intermitente de color amarillo le 
advierte que tenga precaución cuando lle-
gue y esté pasando por una intersección.

Faros de Tráfico
Un faro de tráfico es un semáforo con 
solo una luz, que está sobre una inter-
sección, o situados sobre señales u 

obstáculos en las calles.


