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CONSTRUCCION RESIDENCIAL 
PRE - EXAMEN 

 
Por favor encierre en un círculo la mejor respuesta a cada 
pregunta.  Esta prueba no tendrá calificación. 

 
1. Todas las extensiones eléctricas requieren el uso de un GFCI 

(Interruptor de Circuitos de Fugas a Tierra) aunque estén en 
buenas condiciones.   

 
a. Cierto 
b. Falso 
 

2. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO representa la práctica de 
mantener las cosas ordenadas en el lugar de trabajo? 

 
a. Reduce peligros de tropiezos y caídas 
b. Ayuda a controlar la acumulación de pestes 
c. Le recuerda que tiene que limpiar su casa 
d. Reduce la posibilidad de un fuego o una explosión 
 

3. Las normas de OSHA permiten que los electricistas empalmen y 
reparen las extensiones eléctricas usadas en la construcción 
residencial. 

 
a. Cierto 
b. Falso 
 

4. Al trabajar sobre un andamio, ¿sobre los cuantos pies de altura  
se requiere algún tipo de protección contra caídas? 

 
a. 6 
b. 8 
c. 10 
d. 12 
 

5. ¿Hasta cuántos voltios se clasifican los cascos de Clase C. 
 

a. 0 
b. 200 
c. 2,000 
d. 20,000 
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6. ¿A más de cuántas pulgadas de anchura necesitan protección 
contra caídas las aberturas en las paredes sobre los 6 pies de la 
superficie? 

 
a. 18 
b. 24 
c. 32 
d. 36 
 

7. La protección para los ojos es únicamente para la persona que 
está creando el peligro.   

 
a. Cierto 
b. Falso 
 

8. La construcción residencial está exenta de las normas de 
protección contra caídas de OSHA. 

 
a. Cierto 
b. Falso 
 

9. ¿De qué material puede estar hecho el apoyo superior en un 
andamio de gato? 

 
a. Madera 
b. Fibra de vidrio 
c. Metal 
d. Soga 
 

10. ¿Qué significa ser una persona competente? 
 

a. Alguien que tiene la habilidad de reconocer los peligros 
b. Completó la secundaria 
c. Alguien que tiene la autoridad para corregir los problemas 
d. a y b 
e. a y c 


