
 

 
ACCESO A LA HOJA DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD (ASK): 

TIPOS DE CONDUCTORES EN LA CARRETERA – ¿QUÉ TIPO ERES? (6-10) 
 

Hay una amplia variedad de conductores en la carretera.  Tan amplia como hay personalidades.  ¿Te 
reconoces en alguno de estos? 
 

6.  The Pop Star – ¿Alguna vez mirado y visto otro coche conductor bailando, guitarras de aire y batería falsa 
de distancia?  Has sido testigo del conductor de la estrella del pop.  Estos conductores no son tanto una 
amenaza siempre y cuando mantengan sus ojos en la carretera y no usen sus manos como micrófonos.  La 
próxima vez que te detengas y te encuentres con un conductor de estrella del pop en la carretera, te 
recomendamos que disfrutes de la vista.  En realidad son muy divertidos de ver. 

 
7.  El DJ - Mientras que la mayoría de la gente disfruta escuchando buenas melodías mientras conducen, el DJ 

lleva este amor a un nivel desgarrador.  ¿Sientes que el suelo se mueve mientras caminas por la calle?  No 
es un terremoto, es el DJ blaring death metal, los booms de bajo hip-hop, o fuertes truenos de música 
electro diseñados para que todos en los condados vecinos escuchen. 

 
8.  El Tejedor – Aunque exhibe muchas de las mismas características que un conductor enojado, el tejedor 

está menos molesto y más impaciente.  Si el tráfico no se mueve lo suficientemente rápido para ellos, su 
primera reacción es cambiar de carril antes de darle tiempo para recoger.  De hecho, rara vez pasan más 
de unas pocas millas en un solo carril.  Este tejido constante dentro y fuera del tráfico es peligroso tanto 
para ellos como para todos los que los rodean, ya que hace poco probable que esperen a que pasen los 
vehículos que se aproximan. 

 
Debido a la imprevisibilidad de los tejedores, se recomienda que te quedes donde estás y permanezcas 
cauteloso si notas a uno conduciendo cerca de ti.  Tendrás que reaccionar rápidamente si se desvían frente 
a ti.  Como tal, es mejor que se quede en su carril establecido con una brecha de tamaño razonable entre 
usted y el vehículo frente a usted. 
 

9.  El Multitarea – El multitarea es aquel que participa en otras actividades mientras conduce.  Algunas de 
estas actividades incluyen enviar mensajes de texto, hablar por teléfono, maquillarse o comer.  Estas 
actividades desvían su atención de la carretera y pueden acortar su tiempo de reacción en una situación 
peligrosa.  Como resultado, pueden causar accidentes que podrían haberse evitado fácilmente si hubieran 
guardado sus artículos. 

          La mejor manera de evitar un accidente con uno de estos conductores es mantenerse cauteloso a su 
alrededor.  Si notas a alguien conduciendo mientras está distraído, es crucial que tomes medidas para 
mantener tu vehículo lejos del suyo.  Cuando se desvían, tienes que estar preparado para hacer lo mismo 
para mantenerte a salvo.  Debido al nivel de hipervigilancia involucrado en conducir cerca de un 
multitarea, muchos conductores deciden tirar en un carril diferente o reducir la velocidad para evitarlos 
por completo. 

 
10.  El controlador distraído - Estos controladores son siempre multitarea como si tuvieran la capacidad de 

hacer todo a la vez.  Puedes encontrarlos enviando mensajes de texto, haciendo llamadas, comiendo o 
bebiendo, o navegando en Facebook mientras conduces.  Muchos de ellos son conductores jóvenes y por lo 
general están involucrados en accidentes automovilísticos. 
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