
 

EVALUACIÓN MENSUAL N° 7 Tecnología CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 
 

ASIGNATURA 
Tecnología. 

NIVEL 6 ° 
 

OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Analizar la conducta vial de 
peatones y acompañantes en 
un vehículo. 

INDICADORES DE 
EVALUACION. 

Usan buscadores en línea 
para diferentes propósitos. 
Comparten recursos e 
información por medio de 
redes sociales. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA ( 7 PUNTOS) 

     Lee atentamente y responde . 

 
Prueba N° 7 FECHA: noviembre 2021 contenido Conducta Vial 

 

 
Marca la alternativa correcta. – 
 

1.-   ¿Indica el organismo encargado de abordar la seguridad vial en Chile?: 
 

a) Ministerio de transportes 

b) Conaset 

c) Automóvil club de Chile 

d) Secretaria general de la presidencia 

2.- ¿Según la Guía N° 8, el bienestar humano requiere?:                                              

 

a) Seguridad y paz 

b) Tener una digna vejez 

c) Vivir en paz 

d) Estar bien y sentirse bien 

 
3.- ¿ Al enfrentar un paso de cebra?: 
 

a) Deberíamos pasar corriendo 

b) Deberíamos tener la preferencia como peatones 

c) No debemos pasar por ahí 

d) No existe esa simbología 

 
4.- ¿El disco pare le indica al conductor? 
 

a) Que debe parar solo si hay un vehículo adelante 

b) Que debe mirar y pasar 

c) Que debe detener completamente su vehículo 

d) Que no puede entrar por ahí 

5.- ¿Qué conducta vial describe la señal, ceda el paso?: 

 
a) Que debo pasar sin mirar 
b) Que no puedo pasar por esa ruta 
c) Que debo ceder el paso solo a peatones 
d) El conductor de un vehículo debe reducir su velocidad, mirar bien y proseguir su marcha 

 
 

 

 

NOMBRE  CURSO:  

 



 

 
6.- ¿Un disco no estacionar en un portón de entrada indica?: 
 

a) Significa que nadie puede detenerse o estacionar allí 

b) Significa que está ocupado el lugar 

c) Significa que solo estaciona el dueño de casa 

d) No significa nada mas que precaución 

 
7.- ¿Qué significa esta señal de tránsito? 
 
 

                                                        
 

a) Velocidad máxima 50 kilómetros por hora 

b) Peligro a 50 metros 

c) Pare a 50 metros 

d) Peso máximo 50 kilos 

 



 



 

 


