
Dibuje un trabajador utilizando esta sierra. Especialmente, marque la posición de los pies, del 
cuerpo, de las manos y la cabeza.



En esta hoja, coloque a su trabajador en posición correcta para colocar materiales dentro de la tolva. 



EQUIPOS: ASTILLADOR DE MADERA

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   



EQUIPOS: MOTOSIERRA

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   



EQUIPOS:  SOPLADOR -TIPO 
                    MOCHILA- DE HOJAS

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   



EQUIPOS:  ASPIRADOR DE 
                    HOJAS CON TRACTOR

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   



EQUIPOS:  CORTACÉSPED 
                    IMPULSADO A PIE 

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   



EQUIPOS:  MULCHER

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   



EQUIPOS:  CORTACÉSPED 
                    AUTOPROPULSADO 

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   



EQUIPOS:  CORTACÉSPED 
                    CONDUCIDO DE PIE 

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   



EQUIPOS:  CORTA-MALEZAS

Hoja de Ejercicios #1

¿Cómo Protegemos Nuestro Cuerpo?

Describa todos los peligros de 
aplastamiento/impacto/atrapamiento.

Escoja a un miembro del grupo
 para que en su representación 

escriba las anotaciones en la 
Hoja de Trabajo. Luego seleccione
 a otro miembro del grupo para 

que en su representación presente 
las descripciones y soluciones.   




