Sesión 12
Semáforos
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¿Qué es un semáforo? ¿Para qué sirve?
¿Cómo son los semáforos que conoces?

FAEA

FAEA

La luz roja fija prohíbe
pasar.
La luz roja
intermitente también
prohíbe pasar cuando
está encendida.

FAEA

FAEA

FAEA

La luz amarilla fija
prohíbe pasar.
Si el vehículo está muy
cerca del semáforo y no
puedo detenerse, debe
seguir.
La luz amarilla
intermitente permite
pasar con precaución.

La luz
verde fija
permite
pasar.
Cuando hay
un atasco
no se debe
pasar.

Si hay señales verticales junto al semáforo hay que obedecer al semáforo.
Si el semáforo está amarillo intermitente, hay que obedecer la señal.

¿Dónde hay que detenerse?
Antes de la línea de detención.
Cuando no hay línea, antes del semáforo.
Cuando el semáforo está dentro de una
intersección, antes de entrar en la intersección.

Línea de detención

FAEA

1. ¿Qué debe hacer ante la luz amarilla no intermitente del
semáforo?
a) Detenerse en la próxima intersección.
b) Detenerse a la altura del semáforo, si puede hacerlo en
condiciones de seguridad suficiente.
c) Pasar con precaución.
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SEMÁFOROS CON FLECHAS
Obligan a los vehículos que circulan en la dirección y
sentido de la flecha.

FAEA

¿Cuándo tengo que girar?

Carril reservado para girar

Carril necesario para girar

dibujos
FAEA

SEMÁFOROS CUADRADOS O DE CARRIL
Están encima del carril. Ordenan a los vehículos
que circulan por el carril donde está el semáforo.

1

Permite
circular por el
carril.

2

Prohíbe
circular por el
carril.

3

2. Sobre el carril por
donde circula se enciende
un semáforo cuadrado
con una luz roja en
forma de aspa ¿qué debe
hacer?
a) Detenerse a su altura
b) Abandonar ese carril
cuanto antes.
c) Detenerse en la
próxima
intersección.

Indica que debo
cambiar de
carril.

OTROS SEMÁFOROS

57

Sesión

12

Ficha

3

Obediencia cuando hay semáforos a los dos lados
El semáforo de la izquierda obliga a los
vehículos que giren a la izquierda o
sigan de frente.
El semáforo de la derecha obliga a los
vehículos que giren a la derecha.
FAEA

Si sólo hay semáforo a la derecha, obliga a todos los vehículos.

3. Ud. circula por una vía en la que hay semáforos a la derecha
y a la izquierda. Si quiere seguir de frente debe obedecer…
a) al semáforo de la izquierda
b) al semáforo de la derecha
c) al semáforo que emita el mensaje más restrictivo.
FAEA

SEÑALES VERTICALES EN EL SEMÁFORO
Si hay señales verticales junto al semáforo hay que obedecer al semáforo.
Si el semáforo está amarillo intermitente, hay que obedecer la señal.

¿Qué debo hacer?:
1
4. ¿Debe ceder el paso a
los vehículos que se
aproximen por la vía
transversal?
a) No.
b) Sí, porque si hay
contradicción de
mensajes debo
obedecer al más
restrictivo.
c) Sí..

FAEA

2

FAEA
FAEA
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