SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Grupo de Trabajo VITRUVIO

FAMILIA PROFESIONAL: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
MÓDULO: ACOPIOS Y ALMACENAJE
UNIDAD: ÚNICA

EVALUACIÓN
ESCUELA TALLER:

ALUMNO:

ESPECIALIDAD:

DOCENTE:
GRUPO VITRUVIO

FIRMA:
FECHA

CALIFICACIÓN

1.- ¿Dónde dejarías los palets que te traen a la obra?
a) Uno a continuación de otro.
b) Unos encima de otros.
c) En una zona plana done no molesten.
d) Al borde de los forjados.
2.- ¿De qué forma apilarías los tubos?
a) Cruzándolos unos con otros.
b) Tumbados y calzados en sus extremos.
c) Derechos contra una pared.
d) Dentro de un contenedor.
3.-Las viguetas se apilan de la forma:
a) Todas paralelas entre sí unas encima de otras.
b) Por capas separadas por cabirones que traban la pila.
c) Por capas, cruzándose cada capa.
d) Sobre un montón de arena para que no se rompan.
4.- En caso de almacenar a orillas de un terreno o forjado ¿Qué harías?
a) No hay problema de almacenar en las orillas.
b) Se puede almacenar en las orillas de forjado pero no en las de terreno.
c) Nunca debemos almacenar en orillas de forjado y terrenos.
d) Se puede almacenar dependiendo del tipo de material que se trate.
5.- ¿A que altura se recomienda realizar los apilados?
a) A 1,50 metros de altura.
b) A 2,00 metros de altura.
c) A la más conveniente según el material.
d) A la más conveniente que nos garantice seguridad.
6.- ¿En donde amontonarías materiales?
a) En cualquier lugar.
b) En una zona de transito.
c) Donde menos moleste y bien amontonado.
d) Cerca del tajo aunque moleste.
7.- ¿De que forma almacenarías los escombros?
a) A montones por toda la obra.
b) Vertiéndolos en contenedores.
c) Dejándolo allí donde se producen.
d) Amontonarlo asta que se termine la obra.
8.- ¿Dónde almacenarías los puntales metálicos?
a) En montones por la obra.
b) De pie sobre un muro.
c) En una jaula especial para ellos.
d) Sobre palets de madera.
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SOLUCIONES.

1.- c)
2.- b)
3.- b)
4.- c)
5.- d)
6.- c)
7.- b)
8.- c)
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