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Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta, si te equivocas la tachas con
un aspa y marcas otra respuesta

1 Que son los EPIs
a
b
c
d

son Equipos para la Investigación Social
son Equipo de Protección Individual
son las medidas de seguridad
son Normas internacionales

2 Los EPIs que tu utilizas son para proteger?
a
b
c
d

tu cuerpo
el cuerpo de tu compañero de trabajo
a las personas que pasan por la acera
a todos los trabajadores de la obra

3 Los EPIs deben estar homologados
a
b
c
d

no con las instrucciones es suficiente
según lo que pongan las etiquetas
si, todos deben estar homologados
según la empresa donde te contraten

4 Los riesgos generales que tratan de evitar los EPIs son:
a
b
c
d

golpes, ruidos, pinchazos, cortes, quemaduras, intoxicación, caídas
el cansancio y el ruido
el aburrimiento, la distracción y el sueño
el frio, el calor , la lluvia y el mal tiempo
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5 Las instrucciones de uso del fabricante, no sirven para nada, hay que hacer lo
que dice.
a
b
c
d

el monitor
el empresario
el fabricante
tu amigo

6 Si se daña un EPI..
a
b
c
d

hay que tirarlo
hay que repararlo
nada
informar al superior del daño o deterioro

7 Quien ha de proporcionar los EPIs
a
b
c
d

la administración del ayuntamiento
el fabricante y lo paga el trabajador
el trabajador
el empresario

8 Son gratuitos los EPIs para el trabajador?
a
b
c
d

No, porque cuestan mucho dinero
los pagan a medias el trabajador y el empresario
los pagan a plazos los trabajadores
Si, los paga el empresario

9 Los trabajadores, con los EPIs, están obligados a :
a
b
c
d

guardarlos en la taquilla
limpiarlos los viernes
colgarlos en el perchero
utilizarlos correctamente

10 Es obligatorio el uso de EPIs
a
b
c
d

Si es obligatorio el uso de EPIs
solo cuando lo diga el jefe
cuando viene el aparejador
cuando tu creas que es conveniente
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