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1. Al usar una sierra eléctrica portátil, el retroceso puede ocurrir cuando la cuchilla se detiene repentinamente por  

a. atadura. 

b. atascamiento. 

c. golpear un objeto externo. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Los operadores de las sierras eléctricas portátiles solo deben cortar en líneas 

a. derechas. 

b. torcidas. 

c. diagonales. 

d. fuera de centro. 

 

3. Usar una sierra eléctrica portátil para cortar masonería, concreto o piedra puede generar ___________ respirable. 

a. aserrín. 

b. asbesto. 

c. polvo de sílice. 

d. monóxido de carbono. 

 

4. Además de usar métodos de corte mojado, la protección respiratoria con un Factor de Protección Asignado (APF) mínimo 

de 10 es requerido al hacer corte húmedo con sierras portátiles para masonería en interiores o áreas cerradas o son usadas 

en exterior por más de _____________ por turno. 

a. 10 minutos 

b. 30 minutos 

c. 1 hora 

d. 4 hora 

 

5. Solo debe cambiar cuchillas cuando una sierra es desconectada de la fuente de energía. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Al usar una sierra eléctrica portátil, el retroceso puede ocurrir cuando la cuchilla se detiene repentinamente por  

a. atadura. 

b. atascamiento. 

c. golpear un objeto externo. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

2. Los operadores de las sierras eléctricas portátiles solo deben cortar en líneas 

a. derechas. 

b. torcidas. 

c. diagonales. 

d. fuera de centro. 

 

3. Usar una sierra eléctrica portátil para cortar masonería, concreto o piedra puede generar ___________ respirable. 

a. aserrín. 

b. asbesto. 

c. polvo de sílice. 

d. monóxido de carbono. 

 

4. Además de usar métodos de corte mojado, la protección respiratoria con un Factor de Protección Asignado (APF) mínimo 

de 10 es requerido al hacer corte húmedo con sierras portátiles para masonería en interiores o áreas cerradas o son usadas 

en exterior por más de _____________ por turno. 

a. 10 minutos 

b. 30 minutos 

c. 1 hora 

d. 4 hora 

 

5. Solo debe cambiar cuchillas cuando una sierra es desconectada de la fuente de energía. 

a. Verdadero 

b. Falso 


