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The Road Test –  
English / Spanish Terms
BDS318 11/2016
Remember: When driving with a Learner’s 
Permit, you must be accompanied by a person 
who has a regular, valid driver license and who 
sits in the front passenger seat. Restrictions 
are listed on the back of the Permit.

When you check in for your scheduled road 
test, you must be accompanied by a person 
who has a regular, valid driver license.

Conduct a vehicle safety inspection prior  
to reporting for your road test. 

The examiner will conduct an inspection 
of your vehicle prior to the road test. 
You should know how to operate the 
following components of your vehicle. 
Practice the following terms in English with 
another person prior to your road test.

 » headlights

 » high beams

 » low beams

 » turn signals  
(left and right) 

 » brake lights  
(step on the brake) 

 » horn

 » brakes

 » lights

 » parking brake

 » windows

 » windshield

 » windshield wipers

 » mirrors

 » seatbelt

 » defroster

 » heater

Examen Práctico De Manejo 
 – Términos Inglés / Español
BDS318 11/2016
Recuerde: Al manejar con un Permiso de Aprendizaje, 
usted debe ser acompañado por una persona que 
tenga licencia regular y vigente y que ocupe el asiento 
delantero de pasajero. Se enlistarán las restricciones 
en el lado atrás de su Permiso de Aprendizaje.

Cuando usted se presente para el examen práctico 
de manejo, debe ser acompañado por una persona 
que tenga licencia regular y vigente.

Revise su vehículo antes de la fecha que va a presentar su 
examen práctico de manejo, para comprobar que esté en 
las mejores condiciones para manejar con seguridad.

El examinador llevará a cabo una inspección de su 
vehículo antes del examen práctico. Usted debe saber 
cómo operar los siguientes componentes de su vehículo. 
Practique los siguientes términos en inglés con otra 
persona antes de su examen de manejo. 

 » faros (luces delanteras)

 » faros altos

 » faros bajos

 » direccionales; o sea, luces de giro; guiñadores 
(de la izquierda y la derecha)

 » luces de freno  
(aplique los frenos)

 » claxon o bocina

 » frenos

 » luces

 » freno de estacionamiento

 » ventanas (vidrios)

 » parabrisas

 » limpiaparabrisas

 » espejos

 » cinturón de seguridad

 » descongelador/desempañador

 » calefacción
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Se pueden usar los siguientes términos (en inglés) 
al llevar a cabo su examen práctico de manejo o 
posteriormente en el repaso del mismo.

 »Haga alto (detenerse)

 »Dé vuelta a la derecha

 »Dé vuelta a la izquierda

 » En la esquina, dé vuelta a la derecha

 » En la esquina, dé vuelta a la izquierda

 »No dé vuelta

 »Derecho (recto)

 »Vaya derecho (vaya recto)

 » Revise el tránsito a su alrededor

 »Carril

 »Haga cambio de carril

 »Vaya en reversa

 »Dé vuelta en Y

 » Estacione el vehículo en forma paralela

 » Estacione el vehículo en una cuesta

 »Oríllese y haga alto; (Muévase a la orilla del 
camino y haga alto con seguridad)

 » Estacione el automóvil

 »Adelante

Si usted no entiende lo que el examinador  
quiere que haga, infórmele que no entiende. 

El examinador le proporcionará instrucciones 
con al menos una calle de anticipación. Si el 
examinador no le proporciona ninguna instrucción, 
continúe manejando recto. Si usted no entiende 
las instrucciones, pida aclaración de ellas.

¡Maneje con seguridad y buena suerte!

 
The following terms may be used during 
your road test or the post test discussion.

 » Stop

 » Turn right

 » Turn left

 » At the corner, turn right

 » At the corner, turn left

 » Don’t turn

 » Straight

 » Go straight

 » Check for traffic

 » Lane

 » Change lanes

 » Back up

 » Make a Y turn

 » Parallel park the vehicle

 » Hill park the vehicle

 » Pull over  
and stop

 » Park the car

 » Forward

If you do not understand what the 
examiner wants you to do, let him/
her know you do not understand.

The examiner will give you directions at 
least a block in advance. If the examiner 
does not tell you to do anything, go 
straight ahead. If you do not understand 
the directions, please ask for clarification.

Drive safely and good luck!
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