
          

 

 

Examen de práctica 1 

Geografía - La mejor ruta 

1. Un pasajero toma un taxi en Avenue of the Americas y solicita ir a la estación PATH del 

World Trade Center . ¿Cuál es la mejor ruta para llegar al destino? 

A. Conducir hacia el sur por Greenwich Street 

B. Conducir hacia el norte por Greenwich Street 

C. Conducir hacia el norte por Avenue of the Americas 

D. Conducir hacia el este por 14 th Street 

 

2. Un pasajero toma un taxi en East Gun Hill Road y Bartow Avenue y pide ir a Boston Road y 

Third Avenue. ¿Cuál es la mejor ruta para llegar al destino? 

A. Conducir hacia el norte por Broadway 

B. Conducir hacia el oeste por Pelham Parkway 

C. Conducir hacia el norte por White Plains Road 

D. Conducir hacia el oeste por Gun Hill Road 

 

3. Un pasajero toma un taxi en Eastern Parkway y Utica Avenue y solicita ir a Williamsburg. 

¿Cuál es la mejor ruta para llegar al destino? 

A. Conducir hacia el sur por Eastern Parkway 

B. Conducir hacia el norte porn Eastern Parkway 

C. Conducir hacia el este por Utica Avenue 

D. Conducir hacia el oeste por Utica Avenue 

Geografía - Brújula 

4. Desde Third Avenue-The Hub en El Bronx, ¿dónde se encuentra Bay Plaza? 

A. Sur y Este 

B. Sur y Oeste 

C. Norte y Este 

D. Norte y Oeste 

 

5. Desde Henry Hudson Highway o Westside Highway, ¿dónde se encuentra el Apollo Theatre? 

A. Este 

B. Norte 

C. Sur 

D. Oeste 

 



6. Desde Franklin D. Roosevelt (FDR) Highway, ¿dónde se encuentra Grand Central Terminal? 

A. Norte 

B. Sur 

C. Este 

D. Oeste 

Geografía - Puntos de interés 

7. ¿En qué parte de Manhattan se encuentra Times Square? 

A. 42nd Street entre Broadway y 7 th Avenue 

B. 42nd Street entre Madison y Park Avenue 

C. 42nd Street entre Broadway y 10 th Avenue 

D. 34th Street entre Broadway y 7 th Avenue 

 

8. ¿En qué parte de El Bronx se encuentra Concourse Plaza? 

A. Grand Concourse entre East 156 th Street y East 158th Street  

B. East 169th Street entre Washington Avenue y Third Avenue 

C. East 161st Street entre Concourse Village y Sherman Avenue 

D. Grand Concourse entre East 164th Street y East 165th Street 

 

9. ¿En qué parte de Brooklyn se encuentra Coney Island/Luna Amusement Park? 

A. Surf Avenue entre West 15 th Street y West 16th Street 

B. Surf Avenue entre West 10 th Street y Jones Walk 

C. Surf Avenue entre West 20 th Street y West 21st Street 

D. Surf Avenue entre West 23 th Street y West 24st Street 

Geografía - Direcciones generales 

10. ¿Con qué calzada conecta Dr. Martin Luther King Jr. Expressway? 

A. Staten Island Expressway 

B. West Shore Highway 

C. Korean War Veterans Memorial Highway 

D. Hutchinson Parkway 

 

11. ¿Cuál de las siguientes calles no conecta con Flatbush Avenue? 

A. Kings Highway 

B. Atlantic Avenue  

C. Utica Avenue 

D. Fourth Avenue 

 

 

 

 



12. ¿Con cuál carretera o vía conecta East Gun Hill Road? 

A. Major Deegan Expressway 

B. Cross Bronx Expressway 

C. Bruckner Expressway 

D. Hutchinson River Parkway 

Geografía - Direcciones de las calles 

13. ¿Cuáles son los puntos de inicio y fin de Brucker Expressway/ I-278? 

A. Fordham Road y City Island 

B. Robert F. Kennedy (Tri-borough Bridge) y New England Thruway (I-95) 

C. Bronx River Parkway y Pelham Bay Parkway 

D. Jerome Avenue y Hutchinson River Parkway 

 

14. ¿Cuáles son los puntos de inicio y fin de Ocean Parkway? 

A. Church Avenue y Coney Island Boardwalk 

B. Flatbush Avenue y Coney Island Boardwalk 

C. Grand Army Plaza y Coney Island Boardwalk 

D. Fulton y Coney Island Boardwalk 

 

15. ¿Con qué calzada de Queens conecta Metropolitan Avenue? 

A. Grand Central Parkway 

B. Long Island Expressway 

C. Clearview Expressway 

D. Van Wyck Expressway 

 

16. ¿Cuáles son los puntos de inicio y fin de Van Wyck Expressway? 

A. Queens Plaza y Hillside Avenue 

B. Queens Plaza y Nassau County, NY 

C. Whitestone Expressway y John F. Kennedy Airport 

D. Whitestone Bridge y la Belt Parkway 

 

17. ¿Cuál de las siguientes carreteras no conecta con Victory Boulevard en Staten Island? 

A. Richmond Avenue 

B. Hylan Boulevard 

C. Clove Road 

D. Forest Avenue 

 

 

 

 

 



Geografía - Identificadores de imagen 

 

Instrucciones: Use el mapa anterior para responder la siguiente pregunta: 

18. Un pasajero toma un taxi en East Tremont Rd y Westchester Avenue y solicita ir a 

Manhattan. ¿Cuál es la autopista o carretera más cercana que el conductor debería tomar para 

llegar al destino? 

A. New England Thruway 

B. Sheridan Expressway 

C. Cross Bronx Expressway 

D. Hutchinson River Parkway 

 



Instrucciones: Use el mapa anterior para responder la siguiente pregunta:  

19. Un pasajero toma un taxi en Roosevelt Avenue y Queens Boulevard y solicita ir a LaGuardia 

Airport. ¿Cuál es la mejor calzada para llegar al destino? 

A. Van Wyck Expressway 

B. Whitestone Expressway 

C. Long Island Expressway 

D. Grand Central Parkway  

 



 

Instrucciones: Use el mapa anterior para responder la siguiente pregunta: 

20. Un pasajero toma un taxi en el St. George Ferry Terminal y solicita ir al Staten Island Mall. 

¿Cuál es la autopista o carretera que el conductor debería tomar para llegar al destino?  

A. Korean War Veterans Memorial Highway 

B. Staten Island Expressway 

C. West Shore Expressway 

D. Dr. Martin Luther King Jr. Expressway 



Examen de práctica 2 

Área de estudio: Soborno 

¿Las siguientes situaciones se consideran soborno? A continuación, utilice Verdadero o 

Falso para contestar las preguntas de la uno a la cuatro. 

1. Un conductor con licencia de la Comisión de Taxis y Limusinas (Taxi & Limousine 

Commission, TLC) le da a un oficial del Departamento de Policía de New York (New York 

Police Department, NYPD) $100 para no recibir una multa por pasar un semáforo con luz 

roja. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

2. Un conductor con licencia de la TLC no puede asistir a un concierto y le regala la entrada a 

su amigo que trabaja para la TLC.  

A. Verdadero 

B. Falso 

 

3. Un empleado de la TLC ayuda a un conductor con licencia de la TLC en el Centro de 

Licencias de Long Island City y halaga su cabello. El conductor con licencia de la TLC le 

dice el nombre de su barbero al empleado de la TLC a cambio de modificar la fecha de 

vencimiento de su licencia.  

A. Verdadero 

B. Falso 

 

4. Una conductora con licencia de la TLC le ofrece viajes gratis por una semana a un empleado 

de la TLC para mostrar su agradecimiento porque el empleado la ayudó a renovar su licencia 

sin cumplir con todos los requisitos de licencias de la TLC. 

A. Verdadero 

C. Falso 

 

5. ¿Cuándo se les permite a los conductores utilizar sus teléfonos celulares cuando el automóvil 

no está legalmente estacionado o detenido? 

A. Los conductores pueden utilizar sus teléfonos celulares si reciben una llamada de la 

escuela de su hijo.  

B. Los conductores pueden utilizar su teléfono celular si reciben una llamada de un pasajero 

que planean recoger.  

C. Tanto A como B 

D. Los conductores pueden utilizar su teléfono celular si están en peligro inminente y no 

pueden detener el automóvil. 

 

 



6. Los conductores no deben permitir que los pasajeros se sienten en el asiento del acompañante 

de su automóvil.  

A. Verdadero 

B.  Falso 

 

7. Un conductor arrienda un automóvil de una central y luego lo subarrienda a otro conductor 

los fines de semana. Esta acción está bien porque paga el 30 % de sus ganancias del 

subarriendo a la central.  

A.  Verdadero 

B.  Falso 

Cooperación con el cumplimiento de la ley 

8. Un oficial de la TLC detiene a un conductor en un vehículo de alquiler (For-Hire Vehicle, 

FHV) por pasar una señal de alto. ¿Qué debería hacer el conductor? 

A. El conductor debe mostrar su licencia de conducir estatal. El conductor no tiene que 

mostrar su licencia de conducir de la TLC ni su registro de viaje según lo solicitado.  

B. El conductor debe mostrar su licencia de conducir de la TLC, pero no su licencia de 

conducir estatal. 

C. El conductor debe llevar su licencia de conducir estatal para y su licencia de conducir de 

la TLC a la oficina cuando se le solicite. 

D. Ninguna de las opciones anteriores. 

 

9. Un conductor se detiene en todos los semáforos con luz roja y conduce dentro del límite de 

velocidad cuando la policía le indica que se orille y se detenga. El conductor debe encontrar 

un lugar para detenerse, aunque no haya hecho nada malo.    

A. Verdadero 

B. Falso 

 

10. Los conductores que trabajan para una central no son responsables de las sanciones que se les 

imponga, como el exceso de velocidad en una zona escolar. 

A. Verdadero 

B. Falso 

Conducta apropiada 

11. No se permite que los conductores de la TLC toquen un animal de servicio, aunque éste sea 

amigable. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

 



12. Una conductora de la TLC recibe una condena del tribunal penal y se le ordena cumplir 15 

días de servicio comunitario. La conductora informó a la TLC sobre su arresto y por ello no 

tiene que informar de la condena.  

A.  Verdadero 

B.  Falso 

 

13. Un conductor de la TLC recibe una orden del tribunal civil para pagar una deuda a un 

acreedor.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. El conductor no tiene que informar de la orden a la TLC porque no es una condena penal.  

B. El conductor no tiene que informar de la condena porque fue hace muchos años.  

C. Tanto A como B 

D. Los conductores de la TLC deben informar de todas las condenas civiles y penales.  

 

14. Los conductores de la TLC están obligados a cooperar con todo el personal policial.    

A. Verdadero 

B. Falso 

Uso del vehículo con fines ilegales 

15. Un conductor sospecha que uno de sus pasajeros habituales puede ser víctima de un círculo 

de tráfico sexual. Cada fin de semana, el cliente que solicita el viaje se encuentra con el 

conductor y le entrega una lista de lugares para llevar al pasajero, esperar por una hora y 

luego llevarlo a otro lugar. El conductor recibe $2,000 cada fin de semana por transportar al 

pasajero, pero comienza a sospechar que hay juego sucio. ¿Cómo debe responder el 

conductor? 

A. El conductor no tiene prueba sólida de su sospecha y debe continuar con el trabajo para el 

cual se le paga. 

B. Aunque el conductor no tiene prueba sólida, debe informar de sus preocupaciones a los 

cuerpos policiales y permitirles realizar una investigación apropiada. 

C. El conductor debe informar al cliente de que ya no trabajará más con este los fines de 

semana, pero debe ocultar sus sospechas para mantenerse a salvo. 

D. Ninguna de las opciones anteriores.   

Licencias válidas requeridas para conducir un vehículo de alquiler  

16. Una licencia para conducir de la TLC expiró el 2 de diciembre de 2020. ¿Cuál es el último 

día en que el conductor puede solicitar una renovación sin tener que enviar una nueva 

solicitud? 

A. 2 de diciembre de 2021 

B. 1 de mayo de 2021 

C. 2 de marzo de 2021 

D. 31 de mayo de 2021 

 



17. Se puede negar a un conductor la solicitud de licencia de conducir si antes tuvo una 

revocación. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

18. ¿Con qué frecuencia un conductor debe renovar su licencia de la TLC? 

A. 5 años 

B. 4 años 

C. 3 años 

D. 2 años 

  



Examen de práctica 3 

Cobro excesivo a un cliente 

1. Los conductores pueden recoger pasajeros adicionales, mientras el viaje está en marcha, sin 

el permiso del primer pasajero, si el destino del nuevo pasajero está en la misma dirección 

que el destino del primer pasajero. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

2. Los conductores no pueden fijar la tarifa del taxi ni de los viajes del taxi verde (street hail 

livery, SHL), a menos que sea un viaje con un destino fuera de los cinco condados de la 

ciudad de New York y que se acuerde con el pasajero antes de que comience el viaje.  

A. Verdadero 

B. Falso 

 

3. Los conductores pueden calcular la tarifa del taxi y de los viajes del taxi verde si añaden los 

recargos por horas de mayor o menor demanda. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

4. Un pasajero le paga al conductor con un billete de $50.00, por un viaje que costó $35.00. El 

conductor explica que no tiene suficiente dinero para dar la cantidad correcta de cambio. 

¿Cómo debe resolver este asunto el conductor? 

A. El conductor debe preguntarle al pasajero si puede cambiar el billete en la tienda más 

cercana. 

B. El conductor debe añadir una propina para incrementar la tarifa para así poder dar el 

cambio correcto. 

C. El conductor debe aumentar la tarifa e informar al pasajero que calculó mal. 

D. Ninguna de las opciones anteriores. 

 

5. La TLC permite que los conductores soliciten una propina a los pasajeros si el viaje es mayor 

a 20 millas. 

A. Verdadero 

B. Falso 

Tarifas de taxi y de taxi verde (Street Hail Livery, SHL)/ Pagos con tarjeta de crédito 

6. ¿Cómo puede un pasajero pagar por un viaje en taxi o en taxi verde? 

A. Efectivo 

B. Pago con crédito o débito 

C. Tanto A como B 

D. Omni Pay de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transportation 

Authority, MTA) 

 



7. ¿Cómo puede un pasajero pagar un viaje en taxi con su tarjeta de crédito o débito? 

A. Puede utilizar el sistema tecnológico aprobado por la TLC en el vehículo para pasar su 

tarjeta. 

B. Puede utilizar una aplicación de e-hail de la TLC aprobada  

C. Tanto A como B 

D. Cualquier aplicación de pago de su elección.  

 

8. No se permite que los conductores cobren una tarifa adicional por los pagos con tarjeta de 

crédito o débito. 

A. Verdadero 

B. Falso 

Tarifas de taxi y de SHL 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera den relación con la tarifa cuando un conductor 

en un vehículo SHL transporta un pasajero a un destino en Westchester County?  

A. El conductor debe cobrar solo la tarifa fija. (Código de tarifa 6) 

B. El conductor puede cobrar una tarifa fija que sea el doble de la cantidad indicada por el 

taxímetro. (Código de tarifa 7) 

C. Tanto A como B 

D. Se cobra al pasajero la tarifa estándar medida por el taxímetro (código de tarifa 1) dentro 

de los límites de la ciudad de New York, luego el taxímetro cobrará el doble de la tarifa 

estándar (código de tarifa 4) desde el límite de la ciudad de New York hasta el destino en 

Westchester County.  

 

10. ¿Cómo se calcula la tarifa cuando un conductor recoge a un pasajero en LaGuardia Airport y 

lo lleva a su destino en Westchester County? 

A. Se usa el código de tarifa número 1 (tarifa estándar de la ciudad) dentro de los límites de 

la ciudad de New York, luego el taxímetro cambiará al código de tarifa número 4, Nassau 

o Westchester County, que es el doble de la tarifa estándar, desde el límite de la ciudad 

hasta el destino en Westchester. 

B.  Se usa el código de tarifa número 4 para los destinos en Westchester County.  

C.  Se usa el código de tarifa número 1 (tarifa estándar de la ciudad) desde el sitio de 

recogida hasta el final de los límites de la ciudad, luego el doble de la tarifa desde el 

límite de la ciudad hasta el destino en Westchester County, más una propina de $20.00.  

D. Ninguna de las opciones anteriores. 

 

11. Un conductor de un SHL que transporta a un pasajero a un destino en Nassau County debe 

informar al pasajero cuando comience el viaje fuera de los límites de la ciudad.  

A. Verdadero 

B. Falso 

 



12. Al viajar en un taxi a Nassau o Westchester County, los pasajeros no son responsables de 

ningún peaje. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

13. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera al transportar un pasajero en un taxi a un 

destino en Nassau o Westchester County? 

A. El conductor debe utilizar solo el código de tarifa 4. 

B. El conductor debe utilizar el código de tarifa 1 al principio del viaje y luego utilizar el 

código de tarifa 5 al salir de los límites de la ciudad.  

C. Tanto A como B 

D. Se usa el código de tarifa número 1 (tarifa estándar de la ciudad) dentro de los límites de 

la ciudad de New York, luego el taxímetro cambiará al código de tarifa número 4, Nassau 

o Westchester County, el cual es el doble de la tarifa estándar, desde el límite de la 

ciudad hasta el destino en Nassau o Westchester County. 

Recargos 

14. ¿Cuál es el precio del recargo por hora pico? 

A. $3.00 

B. $1.00 

C. $2.75 

D. $0.50 

 

15. ¿Cuáles son las horas de recargo por la hora pico de la tarde en los días de semana? 

A. 4:00 p. m. – 8:00 p. m. 

B. 5:00 p. m. – 9:00 p. m. 

C. 6:00 p. m. – 9:00 p. m. 

D. 5:00 p. m. – 8:00 p. m. 

 

16. ¿Cuál es el precio del recargo por horas nocturnas? 

A. $3.00 

B. $1.00 

C. $2.75 

D. $0.50 

 

17. ¿Cuáles son las horas de recargo por horas nocturnas? 

A. 4:00 p. m. – 12:00 a. m. 

B. 7:00 p. m. – 2:00 a. m. 

C. 8:00 p. m. – 6:00 a. m. 

D. 5:00 p. m. – 4:00 a. m. 

 

 



18. ¿Qué día no está libre del recargo por hora pico? 

A. Día de Acción de Gracias 

B. Día de las elecciones 

C. Día de los Caídos 

D. Día de la Independencia 

 

 

  



Examen de práctica 4 – Vision Zero – Prácticas de conducción segura 

1. ¿Cuál es el límite de velocidad en la ciudad de New York (NYC)? 

A. 20 MPH 

B. 25 MPH 

C. 30 MPH 

D. 35 MPH 

 

2. Un conductor que viaja por la calzada tiene el semáforo en verde a 20 pies. Una mujer se 

atraviesa en la calzada. ¿Cómo debe responder el conductor? 

A. El conductor debe tocar su bocina para avisar a la mujer que va en camino y continuar 

hacia el semáforo porque tiene la prioridad de paso. 

B. El conductor debe acelerar e intentar llegar al cruce peatonal antes de que el semáforo 

cambie a rojo. 

C. El conductor debe detenerse en medio de la vía y continuar cuando la calle esté libre de 

peatones.  

D. El conductor debe reducir la velocidad y estar preparado para detenerse.  

 

3. De acuerdo con la iniciativa municipal Vision Zero,¿ un coche que gira en qué dirección es 

más peligroso y por qué?  

A. Los giros a la izquierda son peligrosos porque la visión del conductor se bloquea con un 

pilar del automóvil, lo cual hace más difícil ver a los peatones en el cruce de peatones. 

B. Los giros a la derecha son peligrosos porque los conductores están mucho más cerca del 

bordillo o acera. 

C. Los giros en U son peligrosos porque los conductores interrumpen el tráfico que viene.  

D. Ninguna de las opciones anteriores. 

 

4. De acuerdo con Vision Zero, ¿cuál es la velocidad segura para hacer un giro a la izquierda?  

A. 15 MPH 

B. 10 MPH 

C. 5 MPH 

D. 3 MPH 

 

5. Los conductores de la TLC pueden utilizar teléfonos celulares con manos libres mientras 

conducen.  

A. Verdadero 

B. Falso 

 

6. Se suspenderá de forma inmediata la licencia de la TLC de un conductor si tiene la culpa en 

un choque.  

A. Verdadero 

B. Falso 

 



7. De acuerdo con Vision Zero, ¿cuál es la distancia segura que un conductor debe mantener 

entre su vehículo y el carril para bicicletas? 

A. 3 pies 

B. 5 pies 

C. 10 pies 

D. 12 pies 

Use la siguiente imagen para responder la siguiente pregunta. 

 

8. Un pasajero solicita que el conductor realice un giro a la izquierda en una esquina, así lo 

puede dejar en su destino. El conductor ve la señal colocada en el lugar donde pensaba hacer 

el giro. ¿Qué debería hacer el conductor? 

A. Se permite al conductor realizar el giro porque debe obedecer la solicitud del pasajero. 

B. El conductor debe continuar derecho e ignorar la solicitud del pasajero.  

C. El conductor debe explicarle al pasajero que no puede realizar el giro a la izquierda y, en 

su lugar, ofrecer dejarlo en la esquina. 

D. Ninguna de las opciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Use la siguiente imagen para responder la siguiente pregunta: 

 

9. Un conductor entra en la rotonda de Metropolitan Avenue y East Tremont Avenue.  La 

rotonda no tiene semáforos ni señales de alto, pero tiene una señal de ceder el paso.  Hay 

personas caminando en la acera circular, pero no parece que se dirijan hacia la calle o hacia 

el cruce de peatones. ¿Cómo debe proceder? 

A. El conductor puede avanzar por la intersección sin detenerse porque nadie viene.  

B. El conductor puede avanzar por la intersección porque a los peatones solo se les permite 

cruzar la calle cuando no hay automóviles alrededor, ya que no hay semáforo ni señal de 

alto en la rotonda. 

C.  Tanto A como B 

D. El conductor debe reducir la velocidad y comprobar si la calzada y el cruce peatonal 

están libres de peatones y otros vehículos antes de avanzar. 

Use la siguiente imagen para responder la siguiente pregunta: 

 

10. ¿Qué debe hacer un conductor cuando ve esta señal? 

A. El conductor debe reducir la velocidad y dar la prioridad de paso a los peatones y 

ciclistas. 

B. El conductor no tiene que ceder el paso porque va de frente.  

C. Los ciclistas y peatones deben dar la prioridad de paso a los conductores.  

D. Ninguna de las opciones anteriores. 

 

 



11. Según las reglas de conducir en condiciones de fatiga,¿cuántas horas, en un período de 24 

horas, los conductores están autorizados a transportar pasajeros? 

A. 20 horas 

B. 15 horas 

C. 10 horas 

D. 8 horas  

 

12. En conducción, y de acuerdo con las reglas de fatiga, en una semana de calendario (de lunes 

a domingo), ¿cuántas horas tienen permitido los conductores transportar pasajeros?  

A. 80 horas 

B. 60 horas 

C. 40 horas 

D. 35 horas 

 

13. Se emitirá una orden de comparecencia por parte de la TLC al conductor si transporta 

pasajeros por más de 10 horas en un período de 24 horas. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

14. ¿Cuánta distancia necesita un automóvil que viaja a 40 MPH para detenerse? 

A. 300 pies 

B. 200 pies 

C. 100 pies 

D. 50 pies 

 

15. De acuerdo con Vision Zero, ¿cuánto espacio necesita un automóvil que viaja a 25 MPH, 

para frenar y evitar un choque? 

A. 300 pies 

B. 250 pies 

C. 200 pies 

D. 150 pies 

 

16. De acuerdo con Vision Zero, ¿cuál de las siguientes es la causa principal de lesiones a los 

ciclistas? 

A. Conducir con exceso de velocidad. 

B. Ciclistas que manejan en el carril para automóviles y no en el carril para bicicletas.  

C. Ciclistas que se golpean con puertas abiertas de los automóviles. 

D. Los automóviles que se salen del carril para automóviles, hacia el carril para bicicletas.   

 

 



17. De acuerdo con Vision Zero, ¿cuál de las siguientes es la causa principal de choques fatales 

de automóviles? 

A. Utilizar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos mientras conduce. 

B. Conducir bajo la influencia de alcohol o sustancias ilegales. 

C. Conducir con fatiga. 

D. Exceso de velocidad. 

 

18. De acuerdo con Vision Zero, ¿cuál de las siguientes es la causa principal de atropello mortal 

de peatones? 

A. Peatones que intentan cruzar la calle mientras que la luz del semáforo está verde.  

B. Peatones que cruzan la calle a mitad de la cuadra (cruce imprudente) en vez de hacerlo en 

la esquina. 

C. Conductores que atropellan a los peatones en el cruce peatonal, mientras cruzan con el 

automóvil. 

D. Conductores que violan el semáforo al cruzar en intersecciones cuando la luz está roja. 

 

19. ¿Por qué la TLC regula la cantidad de horas que un conductor puede trabajar?  

A. Se regulan las horas para administrar los salarios y para asegurar que todos los 

conductores reciben un salario justo para el nivel de vida. 

B. Se regulan para reflejar las horas de aumento y disminución de demanda de potenciales 

pasajeros que utilizan los servicios de taxi. 

C. Se regulan las horas para prevenir fatiga del conductor, la cual lleva a choques fatales de 

automóviles. 

D. Ninguna de las opciones anteriores. 

  



Examen de práctica 5 - Obtención de licencias (prueba de detección de consumo de drogas 

y términos de la licencia)  

1. El 15 de diciembre de 2020 expiró la licencia para conducir de un conductor de la TLC y 

olvidó renovarla. ¿Hasta qué fecha puede el conductor renovar su licencia? 

A. 13 de junio de 2021 

B. 30 de enero de 2021 

C. 15 de octubre de 2021 

D. Ninguna de las opciones anteriores 

 

2. Un conductor no pasa su prueba de detección de consumo de drogas al renovar su licencia. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. El conductor tiene 30 días para tomar la prueba de detección de consumo de drogas de 

nuevo y enviar una apelación.  

B. Los conductores pueden fallar su prueba de detección de consumo de drogas una vez 

cada tres años. 

C. La solicitud de renovación de licencia del conductor será negada y este no puede 

completar de nuevo la prueba de detección de consumo de drogas o entregarla para 

consideración. 

D. La TLC suspenderá la licencia actual y el conductor puede enviar una solicitud para una 

nueva licencia. 

 

3. La solicitud de renovación de un conductor de la TLC se puede negar, si recibió una condena 

por un delito grave.  

A. Verdadero 

B. Falso 

 

4. Para ser elegible para una licencia para conducir de la TLC, ¿cuáles de los siguientes 

documentos debe tener un solicitante que tiene una licencia para conducir del estado de New 

York? 

A. Un informe de conductor del Departamento de Vehículos Motorizados (Department of 

Motor Vehicles, DMV) del estado de New York 

B. Constancia de la aprobación de un curso de conducción defensiva. 

C. Un diploma de la escuela secundaria  

D. Todas las opciones anteriores      

 

5. Un solicitante debe enviar un certificado de un curso de conducción defensiva, ¿dentro de 

qué plazo debe estar emitido dicho certificado? 

A. 6 meses 

B. 1 año 

C. 2 años  

D. 3 años          

 



6. ¿Con qué frecuencia un conductor con licencia de la TLC debe renovar dicha licencia?  

A. Un año 

B. Dos años 

C. Tres años 

D. Cinco años 

7. Solo los conductores que operan un vehículo accesible a silla de ruedas necesitan tomar el 

curso para la asistencia de pasajeros y capacitación de vehículos accesibles a silla de ruedas 

(Wheelchair Accessible Vehicle, WAV).   

A. Verdadero 

B. Falso 

 

8. El 31 de diciembre de 2021 expira la licencia para conducir de un conductor de la TLC. Para 

evitar pagar la tarifa de renovación tardía, ¿para qué fecha debe completar todos los 

requisitos? 

A. 1 de enero de 2022 

B. 1 de febrero de 2022 

C. 15 de febrero de 2022 

D. 29 de junio de 2022 

 

9. Los últimos dos dígitos del número de la licencia para conducir del conductor de la TLC no 

son legibles. ¿Cuándo debe reemplazar su licencia el conductor? 

A. El conductor debe reemplazar su licencia en los primeros 90 días después de su fecha de 

vencimiento. 

B. El conductor debe reemplazar su licencia en los primeros 2 meses después de su fecha de 

vencimiento. 

C. El conductor debe reemplazar su licencia de forma inmediata completando el formulario 

"Afirmación para solicitar una credencial de reemplazo".  

D. El conductor debe reemplazar su licencia en el primer mes después de su fecha de 

vencimiento. 

 

10. Un conductor perdió su licencia para conducir de la TLC, pero todavía tiene su licencia para 

conducir del DMV. El conductor no tiene que obtener una nueva licencia para conducir de la 

TLC para seguir conduciendo para su central, hasta que sea el momento de la  renovación. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 

11. Dos conductores pueden compartir el mismo vehículo de alquiler, si cada uno de ellos tiene 

su propia licencia para conducir de la TLC. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 



12. Un conductor de la TLC puede compartir su licencia para conducir de la TLC con un 

miembro de su familia. 

A. Verdadero 

B. Falso 

 



Examen de práctica 1 - Respuestas 

Pregunta Respuesta 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 
6 D 

7 A 

8 C 

9 B 

10 A 

11 C 

12 D 

13 B 
14 A 

15 D 

16 C 

17  B 

18 D 

19 D 

20 B 

 

Examen de práctica 2 - Respuestas 

Pregunta Respuesta 

1 A 

2 B 

3 A 

4 A 

5 D 

6 B 

7 B 
8 C 

9 A 

10 B 

11 A 

12  A 

13 A 

14 A 

15 B 
16 D 

17 A 

18 C 



Examen de práctica 3 - Respuestas 

Pregunta Respuesta 

1 B 

2 A 

3 A 

4 A 

5 B 
6 C 

7 C 

8 A 

9 D 

10 A 

11 A 

12 B 

13 D 
14 B 

15 A 

16 D 

17 C 

18 B 

 

Examen de práctica 4 - Respuestas 

Pregunta Respuesta 

1 B 
2 D 

3 A 

4 C 

5 B 

6 B 

7 A 

8 C 

9 D 
10 A 

11 C 

12 B 

13 A 

14 A 

15 D 

16 C 

17 D 
18 C 

19 C 

 



Examen de práctica 5 - Respuestas 

Pregunta Respuesta 

1 A 

2 C 

3 A 

4 B 

5 D 
6 C 

7 B 

8 D 

9 C 

10 B 

11 A 

12 B 

 

 

 

 

 

  

 

 


