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PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-130 Job-Made Wooden Ladders | Escaleras de Maderas Hechas 
 

 

 

1. Los riesgos de las escaleras de madera hechas para el trabajo incluyen 

a. una mala construcción o instalación. 

b. el uso continuo después de que la escalera ha sido dañada. 

c. subir o bajar la escalera de manera insegura. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Una escalera hecha para el trabajo es una que o se ha construido en el sitio de trabajo o ha sido fabricada comercialmente y 

llevada al sitio de construcción. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Al construir una escalera de madera hecha para el trabajo 

a. comience en la parte inferior y trabaje hacia arriba en la escalera. 

b. haga todos los rieles laterales, peldaños y rellenos mientras ensambla la escalera. 

c. comience en la parte superior y trabaje hacia abajo en la escalera. 

d. solo agregue los bloques de relleno si tiene madera extra.  

 

4. Una escalera de madera hecha para el trabajo debe tener peldaños que sean ____   del centro de la parte 

superior de un peldaño a la parte superior del siguiente peldaño.  

a. espaciados igualitariamente a 16 pulgadas 

b. espaciados aproximadamente a 12-15 pulgadas 

c. espaciados igualitariamente a 12 pulgadas 

d. espaciados uniformemente, pero en cualquier distancia  

 

5. Los bloques de relleno en una escalera de madera hecha para el trabajo deben ser ____________ insertadas entre 

peldaños. 

a. piezas de madera de 1-inch x 4-inch  

b. tiras de madera de 2-inch x 2-inch  

c. piezas de madera de cualquier tamaño  

d. madera disponible de 2-inch x 6-inch  
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-130 Job-Made Wooden Ladders | Escaleras de Maderas Hechas 
 

 

 

1. Los riesgos de las escaleras de madera hechas para el trabajo incluyen 

a. una mala construcción o instalación. 

b. el uso continuo después de que la escalera ha sido dañada. 

c. subir o bajar la escalera de manera insegura. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Una escalera hecha para el trabajo es una que o se ha construido en el sitio de trabajo o ha sido fabricada comercialmente y 

llevada al sitio de construcción. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Al construir una escalera de madera hecha para el trabajo 

a. comience en la parte inferior y trabaje hacia arriba en la escalera. 

b. haga todos los rieles laterales, peldaños y rellenos mientras ensambla la escalera. 

c. comience en la parte superior y trabaje hacia abajo en la escalera. 

d. solo agregue los bloques de relleno si tiene madera extra.  

 

4. Una escalera de madera hecha para el trabajo debe tener peldaños que sean ____   del centro de la parte 

superior de un peldaño a la parte superior del siguiente peldaño.  

a. espaciados igualitariamente a 16 pulgadas 

b. espaciados aproximadamente a 12-15 pulgadas 

c. espaciados igualitariamente a 12 pulgadas 

d. espaciados uniformemente, pero en cualquier distancia  

 

5. Los bloques de relleno en una escalera de madera hecha para el trabajo deben ser ____________ insertadas entre 

peldaños. 

a. piezas de madera de 1-inch x 4-inch  

b. tiras de madera de 2-inch x 2-inch  

c. piezas de madera de cualquier tamaño  

d. madera disponible de 2-inch x 6-inch  


