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Cortesía común al conducir.  

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
El propósito de esta platica es hablar sobre la cortesía común al conducir. Conducir un vehículo  
motorizado con cortesía y consideración hacia otros motoristas y peatones es necesario, si usted  
desea ser un conductor exitoso. Muestras de cortesía simples, practicadas por todos los 
conductores, hacen que las carreteras sean más seguras y fáciles de disfrutar para todos. Revise  
estos consejos y compárelos con sus hábitos de conducción. 
 
Consejos de seguridad: 
 
• No se deje atrapar en una situación de "yo primero". 
• Ceda siempre el paso cuando haya duda sobre quién tiene el derecho a la vía. 
• Respete a los otros motoristas. 
• Obedezca todas las normas de tránsito. 
• No encienda las luces altas a un vehículo que se aproxima con las luces altas encendidas. 
• Nunca beba mientras conduce. 
• Haga señales cuando vaya a virar o a cambiar de carril. 
• Sálgase completamente de la vía si su vehículo no funciona. 
• Nunca se acerque demasiado al carro de adelante. Mantenga siempre una distancia segura 
(por lo menos la longitud de un carro por cada 10 millas – 16 km. -por hora.) 
• Encienda las luces altas en condiciones de baja iluminación y cuando haya mal tiempo.  
• Utilice el pito sólo para avisar a otros conductores sobre una situación peligrosa. Nunca use el  
pito para intimidar o "regañar" a otros conductores por los errores que cometan. 
• Nunca cierre la vía a otro carro muy rápidamente después de haberlo sobrepasado. 
• En una vía de dos carriles, nunca sobrepase cuando la línea continua esté del lado de su carril.  
•Haga señales con las luces y muestre su intención de pasar, antes de hacerlo. 
• Deténgase completamente en las señales de parada, señale sus intenciones y haga contacto  
visual con otros conductores, para conocer sus intenciones. 
• En vías de dos carriles, nunca sobrepase por la derecha. 
 
Existe un número inmenso de conductores en las carreteras hoy en día. Trate a los demás 
conductores del modo como le gustaría que lo trataran a usted. La carretera no es un lugar para  
enojarse y hacer que otros conductores "paguen por sus errores". Es un mundo pequeño. Todos  
estamos juntos en este "viaje por la vida" Ayudémonos unos a otros mostrando reglas comunes  
de cortesía. ¡Tal vez se vuelva contagioso! 
 
 
 
 

 


