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Nombre del Participante (LETRA DE MOLDE): ___________________ 
 
 
Circule el número de la respuesta que le parezca más apropiada. 
 
1) Los peligros de ser golpeado solamente causan lesiones menores y no causan gran preocupación a los 
trabajadores de la construcción. 
  
 A. Verdadero  
 B. Falso 
 
2) Un peligro de ser golpeado puede describirse como: 
 

A. No usar cinturón de seguridad mientras maneja un montacargas. 
B. Un trabajador siempre tiene la posibilidad de ser golpeado por un objeto.   
C. Cualquier parte del cuerpo del trabajador puede quedar atrapado en o entre un objeto.  
D. Caerse de una azotea. 

 
3) ______ es un ejemplo de riesgo de ser golpeado.  
 

A. Un trabajador se golpea la cabeza contra un equipo eléctrico y se electrocuta. 
B. Un trabajador se cae a través de una claraboya. 
C. Elevan una pieza de acero a un nivel superior y ésta se columpia y golpea a un trabajador. 
D. Un trabajador es aplastado por una excavadora. 

 
4) Al trabajar en trabajos interiores en sitios de construcción no se requiere el uso de cascos, porque no 
hay riesgos por encima de su cabeza de los cuales le pueda proteger. 
 

A. Verdadero 
B. Falso 

 
5) Al trabajar cerca de los vehículos y el equipo, usted: 
 

A. Nunca debe colocarse entre un vehículo y un objeto inmóvil por ejemplo, un edificio; 
B. Debe hacer contacto visual con el operador antes de cruzarse en la trayectoria del vehículo; y 
C. Siempre debe observar al operador ya que él podría no verle  
D. Todo lo anterior 

 
6) ¿El casco es el único equipo protector que se requiere en los sitios de construcción? 
 
 A. Verdadero 
 B. Falso 
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7) En el lugar de la construcción se deben almacenar los materiales: 
 
 A. De la manera que usted desee   
 B. De manera que no se caigan 
 C. Tan alto como usted pueda 
 D. Solo en el techo 
 
8) Todos los aparejos para elevar materiales se deben inspeccionar: 
 
 A. Diariamente 
 B. Antes de cada uso 
 C. Mensualmente 
 D. Cuando se le ocurra 
 
9) Para evitar que los materiales se deslicen al ser elevados, se deben: 
 
 A. Colocar y asegurar correctamente 
 B. Levantar la carga uniformemente 
 C. La A y B 
 D. Ni A ni B 
 
10) ¿A qué tipo de tráfico vehicular están expuestos los trabajadores en un área de trabajo? 
 
 A. Al tráfico de equipo pesado y de conductores en general 
 B. Al tráfico de conductores 
 C. Al tráfico de equipo pesado 
 D. Al tráfico aéreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


