Sesión 5

Conducir con seguridad
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¿Qué partes del coche
intervienen en la
seguridad, para evitar
accidentes?
FAEA

Las ruedas son muy importantes para la seguridad del vehículo y
los pasajeros. Las ruedas tienen dos partes:

NEUMÁTICO
LLANTA

FAEA

El neumático tiene unos dibujos para no patinar en la calzada.
Es obligatorio cambiar los neumáticos cuando la profundidad
del dibujo de la banda de rodamiento sea inferior a 1,6
milímetros.
FAEA

Para circular por carreteras con nieve hay que llevar neumáticos
especiales o poner cadenas u otros dispositivos autorizados en las
ruedas.

1. Se deben sustituir los neumáticos del turismo cuando la

profundidad del dibujo sea...
a) Inferior a 1,6 milímetros
b) Superior a 1,6 milímetros
c) De 1,6 milímetros
FAEA

2. Esta señal indica que el uso de cadenas…
a) Está recomendado
b) Está permitido
c) Es obligatorio
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Freno de servicio

Freno de estacionamiento
FAEA

FAEA

Relaciona

Frenar las cuatro ruedas

1. El freno de servicio sirve para...

Frenar las ruedas traseras

2. El freno de estacionamiento sirve para...

Detener el vehículo

Reducir la velocidad
Inmovilizar el vehículo

Los frenos no funcionan bien cuando están muy calientes, cuando
están mojados, cuando hay nieve o hielo en la calzada...

Explica a tus compañeros qué puedes hacer cuando los frenos fallan o no funcionan bien.

-

No pisar el pedal acelerador
Cambiar a velocidades más cortas
Salir de la calzada y detener el vehículo
No chocar con otro vehículo
Llevar el vehículo al taller
FAEA

3. El freno de servicio de un vehículo, llamado freno de pie, se usa
para...
a) mantener inmóvil el vehículo en ausencia del conductor
b) disminuir la velocidad y detener el vehículo
c) disminuir la velocidad y detener el vehículo en caso de
fallo del sistema eléctrico de frenado.
FAEA
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¿Tienes que llevar el cinturón de seguridad
siempre que vas en turismo?
El cinturón de seguridad tienen que llevarlo siempre
todos los ocupantes del vehículo, en carretera y en
poblado.

FAEA

El conductor de un turismo no está obligado a utilizar
el cinturón de seguridad al efectuar la maniobra de
marcha atrás o estacionamiento.

Las personas que miden menos de 1,35 metros de
altura deben usar obligatoriamente sistemas de
sujeción adaptados a su tamaño:
-

asientos de seguridad o
dispositivos de retención homologados

DISPOSITIVO =
DE RETENCIÓN =
HOMOLOGADO =

FAEA

¿Puedes hablar por teléfono cuando vas conduciendo?
Está prohibido utilizar teléfonos móviles, auriculares y
cualquier otro aparato que necesite las manos.
FAEA

Sólo se puede hablar con aparatos de manos libres.

4. ¿Dónde se utilizará el cinturón de seguridad?
a) en todas las vías
b) sólo en las vías interurbanas
c) en las travesías y vías interurbanas
5. ¿Es aconsejable colocar “pinzas” en los cinturones de seguridad?

FAEA

a) Sí, puesto que evitan presiones
b) No, ya que anulan la eficacia del cinturón
6. Su teléfono móvil no dispone de mecanismo de “manos libres”,
¿puede utilizarlo mientras está detenido en un semáforo?
a) Sí, porque el vehículo está inmovilizado.
b) Sólo en el caso de estar en vía urbana.
c) No.
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