Tree Care Industry Association

Especialista de Motosierra

Post-entrenamiento Encuesta del Tópico de Evaluación de Aprendizaje: Para ayudarnos a renovar nuestra
subvención de OSHA y conducir más talleres, por favor complete y devuelva esta encuesta al administrador
del taller.
Esta no es una prueba, es una encuesta. Los resultados de esta encuesta solo
serán analizados de forma agregada. Sus respuestas son confidenciales y los resultados individuales no
serán reportados.
Instrucciones: Circule la mejor respuesta o llene el espacio.

1. ¿Cuál de lo siguiente debería ser realizado cuando se reabastecen de combustible las motosierras?
A) Reabastecer al menos a 10 pies de otras operaciones
C) Reabastecer sobre una lona
B) No debe de usar gas con etanol
D) Tanto A como C
2. ¿Cuándo debería usarse protección para las piernas cuando se opera una motosierra?
A) Cuando se usa una motosierra mientras se trepa en el aire C) Cuando se usa una motosierra desde una canastilla
B) Cuando se troza un tronco
D) Todo lo anterior
3. ¿Cuál de las siguientes técnicas NO ES aceptable para encender una motosierra?
A) Abrazadera de pierna con sierra soportada firmemente
C) Sierra estabilizada en el suelo
B) Poner en marcha dejándola caer
D) Tanto A como B
4. ¿Cuál es la mejor técnica para llevar cargando una motosierra más allá de unos pocos pasos?
A) Freno de cadena accionado
C) Evitar pendientes inclinadas y maleza grande
B) Barra mirando hacia atrás
D) Todo lo anterior
5. ¿El retroceso típicamente ocurre en cuál parte de la barra?
A) Cuadrante superior frontal
C) Cuadrante inferior frontal
B) Cuadrante superior trasero
D) Cuadrante inferior trasero
6. ¿Qué puede pasar si hay fuerza excesiva en la dirección de caída?
A) Corte de perforación
C) Enlosado
B) Fenda ascendente
D) Tanto B como C
7. ¿Qué debería hacer primero cuando corta una rama bajo tensión?
A) Hacer cortes superficiales en el lado tensionado de la rama C) Desbrozar la rama en el lado de compresión
B) Evaluar madera bajo tensión
D) Remover el tronco o rama causando la tensión
8. ¿Cuál de lo siguiente es requerido cuando se usa una motosierra en el aire?
A) Casco, protección para ojo y oído, guantes de trabajo
C) Casco, protección para ojo y oído, dos formas de unión
B) Casco, protección para ojo y oído, proteccion para piernas D) Casco, protección para ojo y oído, careta o pantalla protectora
9. ¿Cómo debería hacerse el corte trasero cuando se usa una muesca de cara abierta?
A) Como 1 pulg. sobre ápice de muesca, usando corte nivelado C) Comenzar cerca de 2 pulg. sobre ápice con ángulo ligero hacia
abajo
B) Nivelado y paralelo al ápice de la muesca
D) Comenzar cerca de 1 pulg. sobre ápice con ángulo ligero hacia
abajo

10) ¿Hay algo que realizará de forma diferente en su compañia como resultado del taller de hoy?
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