
Are You An Aggressive Driver? 

I) ANGER 
1) Get angry at drivers 
2) Get angry at fast drivers 
3) Get angry at slow drivers 
4) Get angry when cut off 
5) Get angry at malfunctioning stoplights 
6) Get angry at traffic jams 
7) Spouse or friends tell you to calm down 
8) Get angry at tailgaters 
9) Get angry at your passengers 
10) Get angry when multilane highway narrows 

II) Impatience  
1) Impatient waiting for passengers to get it 
2) So impatient, won’t let car engine warm up 
3) Impatient at stoplights 
4) Impatient waiting in lines (car washes, bank) 
5) Impatient waiting for a parking space 
6) As passenger, impatient with driver 
7) Impatient when car ahead slows down 
8) Impatient if behind schedule on a trip 
9) Impatient driving in far right, slow lane 
10) Impatient with pedestrians crossing street 

III) Competing 
1) Compete on the roads 
2) Compete with yourself 
3) Compete with other drivers 
4) Race other drivers 
5) Challenge other drivers 
6) Compete with cars in tollbooth lines 
7) Compete with other cars in traffic jams 
8) Compete with drivers who challenge you 
9) Compete to amuse self with bored 
10) Drag race adjacent car at stop lights 

IV) Punishing  
1) Do you “punish” bad drivers? 
2) Complain to passengers about other drivers 
3) Curse at other drivers 
4) Make obscene gestures 
5) Block cars trying to pass 
6) Block cars trying to change lanes 
7) Ride another car’s tail 
8) Brake suddenly to punish a tailgater 
9) Use high beams to punish bad driver 
10) Seek personal encounter with bad driver 

 

 
 



 
¿Eres un conductor agresivo? 
I) ANGUSTIA 
1) enojarse con los conductores 
2) enojarse con los conductores rápidos 
3) enojarse con los conductores lentos 
4) Enfréntate cuando te corten 
5) enojarse con los semáforos que no funcionan 
6) Enojarse con los embotellamientos 
7) Cónyuge o amigos te dicen que te calmes 
8) Enojarse con tailgaters 
9) enojarse con sus pasajeros 
10) Enojarse cuando se estrecha la carretera de varios carriles 
 
II) Impaciencia 
1) Impaciente esperando que los pasajeros lo obtengan 
2) Tan impaciente, no permitirá que el motor del automóvil se caliente 
3) Impaciente en los semáforos 
4) Esperando impaciente en líneas (lavado de autos, banco) 
5) Impaciente esperando un espacio de estacionamiento 
6) Como pasajero, impaciente con el conductor 
7) Impaciente cuando el automóvil se desacelera 
8) Impaciente si está retrasado en un viaje 
9) conducción impaciente en la extrema derecha, carril lento 
10) Impaciente con los peatones que cruzan la calle 
 
III) Competir 
1) Compite en las carreteras 
2) compite contigo mismo 
3) Compite con otros conductors 
4) Compite con otros conductors 
5) Desafiar a otros conductors 
6) Compite con autos en líneas de peaje 
7) Compite con otros autos en atascos 
8) Compite con los conductores que te desafían 
9) Compite para divertirte con aburrido 
10) Drag race coche adyacente en luces de stop 
 
IV) Castigar 
1) ¿"Castiga" a los malos conductores? 
2) Quejarse a los pasajeros sobre otros conductors 
3) Maldición a otros conductors 
4) Hacer gestos obscenos 
5) Bloquear coches tratando de pasar 
6) Bloquear coches tratando de cambiar carriles 
7) Montar la cola de otro coche 
8) Frena repentinamente para castigar a un tailgater 
9) Use luces altas para castigar al conductor malo 
10) Busca encuentro personal con un mal conductor 


