Examen Final del Curso Estándar de “Texas Hunter Education”
No marque en estas páginas. Utilice la hoja de respuestas proporcionada. Asegúrese de escribir la
información solicitada en la parte superior de la hoja de respuestas. Seleccione la respuesta correcta y
rellene
la letra correspondiente en la hoja de respuestas. CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS.

1.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EUA le proporciona ayuda federal al Departamento de Parques
y Vida Silvestre de Texas para apoyar una variedad
de proyectos relacionados con la cacería, incluyendo
educación de  cazadores, por medio de _______.
a. Impuestos Federales sobre Ingresos
b. Reservas Federales
c. Impuestos sobre armas de fuego, municiones,
y equipo de arquería
d. Federación Nacional de Vida Silvestre

2.

4.

6.

9.

a.
b.
c.
d.

cañón
culata
gatillo
seguro

La acción de una arma de fuego es compone de
partes que _______.

10. El seguro _______.
a. es un dispositivo que bloquea la acción para
evitar que el arma de fuego se pueda disparar
b. asegura que el arma de fuego jamás pueda ser
disparada en forma accidental
c. está siempre colocado dentro de o en el
guardamonte
d. puede sustituir el manejo seguro del arma
de fuego

El primer paso para ser un cazador responsable es
_______.

Use solamente las municiones que sean exactamente
el calibre o la carga marcada en el _______ de su
arma de fuego.

una de otra
arcos
materiales de limpieza de armas de fuego
municiones

a. bloquean el gatillo o martillo para evitar un
disparo accidental
b. cargan, disparan, expulsan (descargan) el
cartucho o el casquillo
c. guardan las municiones antes de que se carguen
en la recámara
d. sirven como el asa o agarradera del arma de
fuego

cartucho, culata y cañón
culata, guardamonte y acción
acción, culata y cañón
cañón, recámara y baca del cañón

a. saber que ropa usar
b. conocer tu arma de fuego y como usarla con
seguridad
c. saber cómo usar una brújula
d. saber dónde encontrar un rancho para rentar
para cazar

Las armas de fuego deben ser guardadas
descargadas, ligeramente aceitadas en un
sitio bajo llave y separadas de _______.
a.
b.
c.
d.

conocimiento
actitud
destrezas
responsabilidad

Las tres partes básicas de una arma de fuego
moderna son _______.
a.
b.
c.
d.

5.

8.

Para aprender acerca de la cacería y como ser un
cazador ético usted debe siempre tener el correcto
_______.
a.
b.
c.
d.

La primera regla de la seguridad de un arma de
fuego es _______.
a. siempre apunta el cañón del arma en una
dirección segura
b. practica con la mayor frecuencia que puedas
c. conserva limpia tu arma de fuego
d. guarda tu arma de fuego con las municiones
correctas

Es importante ser certificado en educación para
cazadores en Texas para _______.
a. reducir lesiones y fatalidades relacionadas con
la cacería
b. desarrollar conductas seguras y éticas
c. cumplir con las leyes de Texas
d. todas las anteriores

3.

7.

11.

Conocer el alcance de tu arma de fuego es muy
importante porque te permite _______.
a. precisar si puedes o no puedes hacer un tiro
limpio (y ético)
b. hacer siempre tiros precisos sin practicar
c. saber la distancia a la cual tu arma de fuego
puede causar lesiones
d. ambos a. y c.

12. Cada año antes de ir de cacería, los cazadores deben
leer este libro, el cual se actualiza cada año para
conocer si hubiera cambios en las leyes de la cacería:
a. Field and Stream
b. Outdoor Life
c. Texas Parks and Wildlife Outdoor Annual o
Reglamento de Caza y Pesca
d. American Hunter
13. El ser un buen tiro es _______.
a. poder pegarle al blanco cuando menos 50%
de las veces
b. calificar correctamente el blanco
c. no alterarte si no le pagas al blanco
d. pegarle al sitio donde le apuntas una y otra vez
14. Pegarle al sitio donde le apuntas al estar cazando es
muy importante para _______.
a.
b.
c.
d.

tener una alta calificación
tener un tiro limpio y ético
tener derecho a presumir
animales grandes solamente

15. Un cazador ético no solamente trata de traer a
su casa la pieza cazada sino que además trata de
_______ al animal.
a.
b.
c.
d.

causar el mínimo dolor y sufrimiento
incapacitar
lesionar
dispararle lo más rápidamente posible

16. Siempre debes hacer un plan para tu cacería y
_______.
a. llevar más alimentos que municiones
b. usar una chaqueta gruesa en cualquier
temperatura
c. cazar de acuerdo a tu plan
d. mantenerlo en secreto
17. Al entender donde están ubicados los órganos
vitales dentro del animal que estás cazando te
ayudará a _______.
a. saber que está pensando el animal
b. adivinar el peso del animal
c. apuntar al sitio correcto para matar el animal en
forma rápida, limpia y ética
d. llenar la información en el cintillo correcto
18. Si un animal de caza lo requiere, se debe llenar el
cintillo y colocarlo en el animal _______.
a.
b.
c.
d.

usando alambre de púas
en alguna parte de la cabeza
inmediatamente después de haberlo matado
justo antes de irte manejando por una carretera
pública

19. La razón de las leyes y los reglamentos de la cacería
es _______.
a. para la conservación de los recursos naturales
b. para proporcionar igualdad de oportunidades para
todos los cazadores
c. para garantizar la seguridad del público
d. todas las anteriores
20. Al estar usando un arma de fuego o un arco, un tiro
de _______ es el ángulo de tiro más efectivo para
venados, antílope y otros animales de caza mayor.
a.
b.
c.
d.

de costado o de lado
tres cuartos de espaldas
totalmente de frente
tres cuartos de frente  

21. Cuando se acerca a un venado u otro animal en el
suelo después de haberle tirado, usted debe _______.
a. acérquese desde el frente y haga ruido para
asustar el animal
b. acérquese con cuidado, deténgase a una corta
distancia y observe el pecho en busca de señales
de movimiento de respiración
c. acérquese desde el frente si los ojos del animal
están cerrados
d. corra rápidamente hacia el animal desde cualquier
dirección  
22. _______ NO es causa de que la carne se eche a perder.  
a.
b.
c.
d.

Tierra
Frio
Calor
Humedad

23. Antes de subir o bajar de un espiadero (blind)
elevado usted debe siempre _______.
a.
b.
c.
d.

observar para ver si hay algún animal de caza cerca
quitar el seguro
descargar completamente su arma de fuego
asegurarse de llevar sus binoculares

24. Una causa frecuente de los incidentes durante las
cacerías es _______.
a. un cazador que columpia su arma de fuego sobre
el animal y apunta el cañón hacia la línea de fuego
de las otras personas
b. uso de alcohol o drogas
c. andar jugando con las armas de fuego
d. todas las anteriores
25. El peor ángulo para un tiro a los órganos vitales de
un venado es _______.
a.
b.
c.
d.

de costado o de lado
tres cuartos de frente
los cuartos traseros
tres cuartos de espaldas

26. ¿Cuál NO es una de las tres cosas más importantes
que usted necesita para sobrevivir?
a.
b.
c.
d.

alimentos
agua
dulce
refugio

27. La forma más ética de transportar un animal cazado
_______.
a.
b.
c.
d.

Amarrado en el techo de tu carro
Desollado (sin cuero) en la caja de la camioneta
La cabeza amarrada  a la defensa delantera
Legalmente destazado, guardado en una hielera
con el cintillo correcto incluido.

28. Si hubiera otro animal detrás del animal que usted
está cazando, lo ético es _______.
a. continuar y hacer el tiro con la esperanza de
pegarle a los dos animales
b. esperar que los animales se separen para que el
que usted quiere esté solo y le ofrezca un tiro
bueno, seguro y ético
c. hacer un tiro al aire para asustar los animales
para que se separen
d. tirarle a las patas al animal delantero
29. Cuando los cazadores andan caminando en grupo lo
más importante para cada cazador es: _______.
a. estar listos para tirarle a algún animal de caza
b. mantener los cañones apuntados en una dirección
segura y alejado de cada uno de los cazadores
c. mantener una distancia corta entre cada cazador
d. estar cerca unos de otros
30. La forma de cargar el rifle en el campo que ofrece el
mejor control del cañón es _______.
a.
b.
c.
d.

en cuna
portafusil o con cincho al hombro
a una mano
con dos manos

31. Si está cruzando una cerca mientras anda cazando
solo, usted debe _______.
a. cruzar la cerca con el arma de fuego bajo su brazo
b. colocar el arma de fuego en el suelo, cruzar, y
entonces jalar la boca del cañón hacia usted
c. recargar el arma de fuego contra la cerca y
después cruzar
d. descargar el arma de fuego, colocarla en el
suelo, baca del cañón cubierta y apuntando en
la dirección opuesta a usted en el otro lado de
la cerca, y después cruzar

32. Cuando está cargando o descargando un arma de
fuego con seguridad, usted debe siempre _______.
a. apuntar el cañón en una dirección segura
b. abrir y cerrar la acción varias veces
c. estar a la busca de otros animales de cacería que
pudieran presentarse
d. disparar en seco (sin munición) el arma de fuego
antes de cargarla y después de descargarla  
33. ¿Cuál es la forma segura de transportar un arma
de fuego?
a. Cargada y bajo llave en la cajuela
b. Cargada y en una percha en el vidrio trasero de
su vehículo
c. Descargada, con la acción abierta, en un estuche
para rifles, y las municiones guardadas en forma
separada
d. Cargada, limpia, y en el asiento de atrás
34. La ‘zona de tiro’ segura de un cazador _______.
a. es el área en la cual un cazador puede tirar con
seguridad
b. siempre está marcada en el suelo
c. siempre está en la misma dirección
d. es solamente importante cuando anda cazando
aves
35. _______ debe ser usado en todo momento cuando
sube a un puesto portátil en un árbol y cuando caza
desde ese puesto.
a.
b.
c.
d.

Botas para escalar
Ropa exterior gruesa
Ropa de camuflaje
Un sistema aprobado de prevención de caídas
(Arnés de 5 puntos)

36. Para subir o bajar un arma de fuego o un arco a un
escondite (blind) elevado, un cazador debe usar
_______.
a.
b.
c.
d.

una cuerda para izar
guantes
cabestrillo  
un elevador

37. La capacidad de carga es _______.
a. el mayor número de aves de caza que te puedes
llevar a tu casa legalmente
b. el mayor número de animales que un hábitat
puede soportar
c. el mayor número de balas que se pueden
legalmente cargar en el cargador de un arma
de fuego
d. cuantos animales pueden ser legalmente matados
en una propiedad privada

38. Las tres preguntas que usted se debe hacer antes de
tirarle a algún animal son: “¿Es seguro? ¿Es legal?
¿Es ético?”
a. falso
b. verdadero
39. De acuerdo con Aldo Leopold, el ‘padre del manejo
de la vida silvestre,’ conducta ética es _______.
a. matar animales de caza solamente para alimento
b. matar el mayor número de animales que la ley lo
permita
c. hacer lo correcto cuando nadie está viendo, aun
cuando hacer lo incorrecto sea legal
d. no matar ninguna fauna silvestre sino preservarla
para futuras generaciones
40. Un cazador responsable y ético NO _______.
a. desperdicia la carne ni otras partes utilizables del
animal cazado
b. hará todo esfuerzo posible para matar el animal
en forma rápida y limpia
c. dejará el campo mejor de lo que él o ella lo había
encontrado
d. cumplirá con todas las leyes y reglamentos de la
cacería
41. Los cazadores responsables _______.
a. usan el terreno sin pedirle permiso al propietario
b. tratan con respeto los animales de caza y los que
no son de caza
c. atraen la atención a ellos usando ropa de caza
ensangrentada en lugares públicos
d. no tienen seguridad con sus armas de fuego
42. Al colocarle el cintillo al venado usted debe:
a. cortar el mes y día correctos marcaos en el
cintillo (tag)
b. usar una pluma para escribir el nombre del
propietario y el municipio donde usted está
cazando
c. completar la Bitácora de Animales Matados para
Venados Cola Blanca atrás dela licencia
d. todas las anteriores
43. Un Guardia de Vida Silvestre de Texas puede
inspeccionar las propiedades privadas si sospecha
de infracciones a las leyes y reglamentos de la
cacería y la pesca.
a. Verdadero
b. Falso
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44. _______ NO sería parte de un Plan de Cacería que
usted dejaría con un miembro de la familia o un amigo.
a. Donde y con quien planeas cazar
b. Direcciones específicas de la ruta de tu área
para cazar
c. El número de animales que esperas matar
d. Cuando esperas regresar a tu casa
45. La elección de ropa más segura y más importante
para cazar es ropa _______.
a.
b.
c.
d.

rojo brillante
verde cazador
camuflaje
naranja cazador, naranja brillante, naranja
fluorescente en el día

46. La señal internacional de emergencia para pedir
ayuda es _______.
a. tres fogatas ubicadas a la misma distancia una
de otra
b. tres disparos de tu arma de fuego (cañón
apuntado en una dirección segura)
c. tres silbatazos
d. cualquiera de las anteriores
47. La hipotermia se puede evitar _______.
a.
b.
c.
d.

ambos b. y c.
permaneciendo seco
usando ropa adecuada para la temperatura
acostándose en agua fría

48. Un tratamiento para el agotamiento por calor es _____.
a.
b.
c.
d.

respiraciones profundas
aspirina
beber agua
ejercicio

49. Los propietarios de los terrenos tienen el derecho de
_______.
a. Ignorar los límites de bolsa de caza
b. otorgar o negar el permiso a los que solicitan
cazar en su terreno
c. matar animales de caza en cualquier fecha del año
d. matar animales de caza durante la noche, después
del atardecer
50. El hábitat para la vida silvestre debe incluir _______.
a. comida, agua, cubierta, y espacio en una
disposición adecuada
b. arbustos y rocas, depredadores, agua y espacio
c. espacio, vegetación, comida, y lugares para
descansar y reproducirse
d. cubierta, depredadores, un área grande,
disposición y comida

