
Examinador: a continuación se presenta el relato de un examen práctico ficticio, con el objetivo de que us-
ted pueda practicar el llenado de la Ficha de Evaluación del Nuevo Examen Práctico Clase B.
Lea atentamente y luego complete el formulario adjunto según la evaluación que usted realice de este re-
lato. La pauta de corrección se adjunta al final de este documento.

Ejemplo 1

Después de aprobar sus exámenes teórico y médico, Juan se dirige q rendir su examen práctico para obtener 
su licencia de conductor clase B por primera vez. 

El examinador,  recibe a Juan,  se identifica y le solicita su carnet de identidad, para asegurarse de que no existe suplanta-
ción. Después, le da a Juan todas las instrucciones del examen y hace elegir uno de los puntos de destino de los propuestos 
por el municipio.

Una vez en  el vehículo, el examinador le solicita a Juan que le muestre el Seguro Obligatorio contra Accidentes (SOAP), 
pero Juan le entrega el permiso de circulación del vehículo.  

Antes de iniciar la marcha, Juan y el examinador se colocan en cinturón de seguridad y Juan ajusta los espejos retroviso-
res. Al poner en marcha el vehículo, Juan se olvida de quitar el freno de estacionamiento así es que el examinador se lo 
recuerda.

Comienzan a circular y Juan realiza un viraje a la derecha, en un lugar permitido y  señalizando correctamente. Unas cua-
dras más allá, se cambia de pista, señalizando bien, pero no quita el intermitente luego de tomar la nueva pista.

Al llegar a un semáforo en luz roja, Juan se detiene y comienza a ajustar el espejo retrovisor interior porque no ve bien por 
él.

Reiniciada la marcha, Juan decide virar a la izquierda para llegar al punto de destino. La maniobra la realizó señalizando 
correctamente, pero no observó si había peatones que quisieran cruzar la calle.
Llegando al punto de destino, el examinador le indica que desde ese momento, él le dará instrucciones para continuar el 
examen. 

La primera instrucción es continuar por la calle hasta la siguiente intersección y virar a la izquierda. Juan obedece y realiza 
la maniobra de forma correcta.

Unas cuadras más adelante, al llegar a otra intersección, no hay espacio suficiente para atravesar y no obstruir el cruce. Sin 
embargo, Juan no se detiene  y queda detenido impidiendo el paso de los vehículos que venían por la otra calle.

La última instrucción es realizar un estacionamiento en línea, en un espacio reservado para los exámenes prácticos. Juan 
comienza la maniobra con cierta dificultad, golpeando  fuertemente la cuneta con la rueda trasera. Una vez finalizado el 
estacionamiento, Juan activa el freno de estacionamiento y le indica al examinador que ha terminado. 

El examinador, le pide que baje del vehículo para poder entregarle su calificación. Juan, abre la puerta, y se baja del auto 
sin observar si venían otros vehículos.
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Pauta Ejemplo 1

Después de aprobar sus exámenes teórico y médico, Juan se dirige q rendir su examen práctico para obtener su licencia de 
conductor clase B por primera vez. 

El examinador,  recibe a Juan,  se identifica y le solicita su carnet de identidad, para asegurarse de que no existe suplanta-
ción. Después, le da a Juan todas las instrucciones del examen y hace elegir uno de los puntos de destino de los propuestos 
por el municipio.

Una vez en  el vehículo, el examinador le solicita a Juan que le muestre el Seguro Obligatorio contra Accidentes (SOAP), 
pero Juan le entrega el permiso de circulación del vehículo (L1).  

Antes de iniciar la marcha, Juan y el examinador se colocan en cinturón de seguridad y Juan ajusta los espejos retrovisores. 
Al poner en marcha el vehículo, Juan se olvida de quitar el freno de estacionamiento (L4) así es que el examinador se lo 
recuerda.

Comienzan a circular y Juan realiza un viraje a la derecha, en un lugar permitido y  señalizando correctamente. Unas cua-
dras más allá, se cambia de pista, señalizando bien, pero no quita el intermitente luego de tomar la nueva pista (L7).

Al llegar a un semáforo en luz roja, Juan se detiene y comienza a ajustar el espejo retrovisor interior (L2) porque no ve 
bien por él.

Reiniciada la marcha, Juan decide virar a la izquierda para llegar al punto de destino. La maniobra la realizó señalizando 
correctamente, pero no observó si había peatones (L21) que quisieran cruzar la calle.

Llegando al punto de destino, el examinador le indica que desde ese momento, él le dará instrucciones para continuar el 
examen. 

La primera instrucción es continuar por la calle hasta la siguiente intersección y virar a la izquierda. Juan obedece y realiza 
la maniobra de forma correcta.

Unas cuadras más adelante, al llegar a otra intersección, no hay espacio suficiente para atravesar y no obstruir el cruce. Sin 
embargo, Juan no se detiene y queda detenido impidiendo el paso de los vehículos que venían por la otra calle (G6).

La última instrucción es realizar un estacionamiento en línea, en un espacio reservado para los exámenes prácticos. Juan 
comienza la maniobra con cierta dificultad, golpeando  fuertemente la cuneta con la rueda trasera (L14). Una vez fina-
lizado el estacionamiento, Juan activa el freno de estacionamiento y le indica al examinador que ha terminado.
 
El examinador, le pide que baje del vehículo para poder entregarle su calificación. Juan, abre la puerta, y se baja del auto 
sin observar si venían otros vehículos (G7).
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L1. No identificar correctamente los documentos obligatorios 
para el tránsito en un  vehículo, señalados en los artículos 51 y 
89 de la Ley de Tránsito.

L4. No desactivar freno de estacionamiento antes de iniciar la 
marcha

L7. No dejar de señalizar una vez efectuado el cambio de pista.

L2. No ajustar espejos retrovisores y asiento antes de iniciar la 
marcha.

L21. No observar el tráfico durante el examen.

G6. Ingresar a intersección sin tener el espacio suficiente, obsta-
culizando el tránsito de otros   vehículos y peatones.

L14. Subir, forzar o golpear fuertemente la cuneta al estacionar.

G7. Abrir la puerta y descender del vehículo sin observar.
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