Preguntas tipo del Tema 6

TEMA 6
SEGURIDAD Y SALUD
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1. Las condiciones de trabajo deben hacer:
a) Que estemos cómodos y seguros
b) Que no haga frío en el lugar de trabajo
c) Que tenga guantes para protegerme
2. Todos los trabajadores y trabajadoras :
a) Deben cumplir las normas de prevención de riesgos
laborales
b) Deben colaborar para que las condiciones de
trabajo sean seguras y sanas
c) Las dos respuestas anteriores son correctas
3. ¿Cuál de los siguientes es un consejo para evitar caídas?:
a) evitar que haya cables en las zonas por las que
caminamos
b) No pongas vasos de agua encima de aparatos
eléctricos
c) Guarda las tijeras en un lugar seguro
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4. Para no caerte al tropezar con un mueble debes :
a) Subir a sillas o mesas para coger objetos que no
puedes alcanzar con la mano.
b) No pisar en el suelo cuando esté mojado
c) Tener los armarios y cajones cerrados si no se
están usando

5. Cuando vayas a utilizar una máquina:
a) Mete la mano en los huecos de la máquina
b) Si es una fotocopiadora pon la tapa, la luz te puede
hacer daño en los ojos.
c) Guarda las tijeras en un sitio seguro

6. Para evitar cortes y pinchazos:
a) Respeta las instrucciones de uso
b) Deja las tijeras encima de la mesa
c) No tires a la papelera cristales rotos
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7. Para coger y mover paquetes grandes:
a) Si el paquete es muy grande lo tendrá que coger
otra persona
b) Dobla las rodillas y mantén la espalda recta
c) Mantén el cuerpo girado

8. Para trabajar con un ordenador:
a) inclínate hacia delante para ver mejor la pantalla
b) tus codos deben estar por debajo de la mesa.
c) las dos respuestas anteriores son incorrectas
9. Una emergencia puede ser:
a) Las dos siguientes son incorrectas
b) Un fuego en la oficina
c) Una cita con el médico
10. Qué hacer si hay una emergencia:
a) Correr
b) Utilizar los ascensores
c) Sigue las instrucciones de los compañeros
encargados de ayudar para salir de forma segura
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SOLUCIONES
1. a
2. c
3. a
4. a
5. b
6. c
7. b
8. c
9. b
10. c
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