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Establecer una rutina de inspección
(IMAGEN)
Se ve un carro animado que va por una carretera animada. Después, se ve un
carro diferente que está rodeado por diversas señales viales y peatones.
Después, se ve el mismo carro iluminado en un pequeño círculo, no hay nada
visible rodeándolo. Después, vemos una vista por encima de un carro que va
manejando, se indican las áreas donde el conductor se está enfocando.
(Locutor: voz masculina)
Los conductores con años de buenas habilidades de inspección pueden ver
peligros potenciales con el tiempo suficiente para evitar choques.
Desafortunadamente, los conductores nuevos suelen solamente enfocarse en lo
que está directamente frente a ellos. Por esa razón, esta lección es muy
importante. Una rutina de inspección hará que expandas tu área de enfoque
para que puedas ver los riesgos potenciales.
(IMAGEN)
Se ve el interior de un carro desde la perspectiva del conductor. El espejo
retrovisor cambia para indicar el ajuste. Después, vemos el carro en un
estacionamiento. Luego, se ve el interior del carro de nuevo. Cada uno de los
espejos se mueven para indicar la necesidad de comprobarlos, y luego el área
frente al carro se ilumina.
(Locutor: voz masculina)
Acuérdate de ajustar los espejos cada vez que estés detrás del volante. Esto
ayudará a ampliar tu área de visibilidad. Durante tus prácticas en el
estacionamiento, completa la rutina de inspección que recomiende tu
instructor de conducción. Por ejemplo, comprueba tu espejo exterior.
Comprueba tu espejo retrovisor de nuevo. Comprueba tu otro espejo exterior. Y
luego, mira hacia adelante en la dirección que se está moviendo el carro. Es
importante sentirse cómodo con esta rutina antes de que salgas a manejar.
(IMAGEN)
Aparece un ícono, con el pulgar levantado, arriba del carro antes de que este
se vea yéndose. Se observan tres carros que van manejando en tres carriles.
Se indican los puntos ciegos. En el camino aparecen otros carros, cuyos
puntos ciegos se indican. Uno cambia de carril y toma en cuenta los puntos
ciegos. Después, vemos más carros que van manejando. Se indican los puntos
ciegos, los cuales muestran donde no deberían permanecer otros carros.
(Locutor: voz masculina)
Otro concepto que hay que comprender son los puntos ciegos. Cada vehículo los
tiene en diferentes grados. Los puntos ciegos son las áreas a los lados de
los vehículos que no se ven por ninguno de los espejos. Tú necesitarás girar
la cabeza para ver algo que esté en tu punto ciego. Es importante comprobar
tus puntos ciegos cuando hagas cualquier maniobra lateral o cambio de carril
y cuando dobles en otra calle o te estaciones en un espacio. Si estás

manejando al lado de alguien, también es importante no permanecer en sus
puntos ciegos.

