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1.- En un trabajo que te salten partículas a la cara tienes que protegerte con:
a.- Un cartón
b.- Gafas de protección
c.- Pantalla facial
d.- Nada
2.- Si las gafas están dañadas, ¿Qué debes hacer?
a.- Si es poco nada
b.- Arreglarlas
c.- Cambiarlas por otras
d.- Tirarlas y coger otras en perfecto estado
3.- En caso de entrarte una partícula en un ojo, ¿Qué debes hacer?
a.- Refregarte el ojo
b.- Seguir como si nada
c.- Lavarte con abundante agua el ojo
d.- Pedir a un compañero que te saque la partícula
4.- Enlaza que protección utilizarías en cada caso.
1. Haciendo rozas
A. Pantalla
2. Cortando con radial
B. Gafas con protección frontal y lateral
3. Lavando con ácidos
C. Gafas con protección en todo el perímetro
4. Quitando un revestimiento
D. Gafas con protección en todo el perímetro
5.- Quien tiene que suministrarte las gafas y pantalla.
a.-Tu compañero
b.- El encargado
c.- El empresario
d.- El SERVEF o el INEM
6.- Que haremos antes de utilizar las gafas o pantallas.
a.- Nada
b.- Leer las instrucciones del fabricante
c.- Lavarlas
d.- Ver de que color son.
7.- Rellena con las palabras correspondientes.
Las gafas de………………se ………….. siempre que tengamos que hacer un ……… de
riesgo para nuestros ojos, pues de esta manera nos ………….. de una posible lesión.
8.- La pantalla facial se utilizará:
a.- Siempre
b.- Cuando las partículas nos den en la cara
c.- Algunas veces
d.- Cuando nos lo manden
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9.- En caso de riesgo de lesión en ojos y cara deberás.
a.- Seguir trabajando
b.- Comunicarlo a tu superior
c.- Protegerte adecuadamente
d.- La a y la b
10.- Que tipos de gafas de protección contra riesgos en el trabajo conoces, marca las que creas
correctas.
a.- De sol
b.- De aumento
c.- Protección perimetral
d.- Protección frontal y lateral.

SOLUCIONES
1.- C
2.- C
3.- C
4.- 1, C
2, B
3, A
4, D
5.- C
6.- B
7.- Protección, utilizaran, trabajo, protegen.
8.- B
9.- C
10.- C, D
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