Sesión 17

Parar, estacionar
o detener
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Relaciona con las fotografías:

INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

El turismo está aparcado.

cuando el vehículo no se mueve

El turismo espera a que pase un tren.
Bajan pasajeros del turismo.

A. Parar:

B. Estacionar:

C. Detener:

Para subir o bajar
pasajeros.

Estacionar = aparcar

1. Para obedecer las normas.

Menos de 2 minutos.

Más de 2 minutos.

DETENER

2. Por una emergencia.
3. Por necesidad de la circulación.

DETENCIÓN

¿Por qué hacen una detención estos vehículos?
C1

C2

C3

FAEA

FAEA

FAEA

Cuando el vehículo se queda detenido
más de 2 minutos en un túnel o en
un lugar cerrado se debe:

Se considera emergencia:
•

La avería del vehículo.

•

Un accidente.

•

Que uno de los ocupantes del
vehículo se ponga enfermo.
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•

Apagar el motor.

•

Poner las luces de posición.

Sesión

ESTACIONAR

ESTACIONAMIENTO

17 Ficha 2
PARAR

PARADA

Comenta estas señales:
¿De qué tipo son?
¿Qué indican?

A

B

C

D

¿Es detención, parada o estacionamiento?
1. Delante de una señal de STOP: detención____________________________
2. Dejar el turismo en una zona azul: __________________________________
3. En un atasco: __________________________________________________
4. Parar un minuto para que suba un pasajero al turismo: __________________
5. En un turismo un pasajero se pone enfermo: __________________________
6. Aparcar el turismo durante 6 horas: ________________________________
7. Cuando hay una avería en el motor: _________________________________
8. Dejar el coche en doble fila menos de 2 minutos: ______________________
9. Delante de un paso de peatones cuando hay personas cruzando: ___________
10.

Delante de un semáforo en rojo: _________________________________
PROHIBIDO ESTACIONAR

Estas señales prohíben estacionar.
¿Qué señales también prohíben parar?
¿Qué señales permiten parar?

A

B

FAEA

FAEA

Prohibido estacionar

Prohibido estacionar

Prohibido parar

Se permite parar

C

FAEA
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Sesión

Está prohibido parar y estacionar en:

Está prohibido...
Está prohibido estacionar en:
•
•
•
•

17 Ficha 3

Zonas de carga y descarga.
Doble fila.
Paseos y aceras.
Vados señalizados.

•

Túneles.

•

Pasos a nivel.

•

Curvas y cambios de rasante.

•

Pasos para peatones.

•

Pasos para ciclistas.

•

Carriles reservados.

•

Zonas reservadas para vehículos de

Está permitido parar

emergencia
•

Cuando no se deja pasar

1. En una curva de visibilidad reducida, está prohibido…
a) Parar.
b) Parar y estacionar.
c) Sólo está prohibido el estacionamiento.
FAEA

2. En un carril reservado para autobuses, ¿le está permitido
parar su turismo?
a) No, como norma general.
b) Sí, siempre que deje espacio suficiente para que puedan
pasar los autobuses.
c) Sólo por tiempo inferior a 2 minutos.

FAEA

3. En un paso para peatones, ¿está permitido parar y
estacionar?
a) No.
b) Está permitido parar y está prohibido estacionar.
c) Sí.

FAEA

4. ¿Puede usted estacionar su vehículo en doble fila?
a) Sí, cuando no abandone el puesto del conductor.
b) Sí, por tiempo inferior a 2 minutos.
c) No, porque está prohibido estacionar en doble fila.
FAEA

5. Una forma de ahorrar combustible en su vehículo es…
a) Parar el motor en inmovilizaciones prolongadas, tales como
atascos, etc.
b) Utilizar gasolina de octanaje inferior al establecido por el
fabricante.
c) Utilizar el vehículo con el motor en punto muerto bajando
pendientes.
D.G.T.
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