
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-14B Electrocution | Electrocución 
 

 

 

1. Siempre revise o examine el área donde estará trabajando por posibles riesgos eléctricos como 

a. gabinetes eléctricos abiertos. 

b. enchufes o instalaciones dañadas. 

c. cables eléctricos usados para iluminación temporal. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Siempre     sus herramientas y equipo eléctrico antes de usar.  

a. diga una oración por 

b. inspeccione 

c. frote aserrín en  

d. de un apodo a  

 

3. Está bien usar herramientas o equipo eléctrico si la clavija a tierra está faltando, quebrada o defectuosa.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Las aberturas en los paneles eléctricos deben      para prevenir shocks o electrocución 

accidental.  

a. mantenerse abiertos 

b. no ser inspeccionados 

c. ser ignorados 

d. estar cubiertos, resguardados o protegidos  

 

5. Prevenga y evite contacto con líneas eléctricas superiores cuando  

a. mueva una escalera, andamio o montacargas.  

b. reacomode los muebles de su oficina.  

c. estacione su auto en un estacionamiento. 

d. llegue tarde al trabajo. 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-14B Electrocution | Electrocución 
 

 

 

1. Siempre revise o examine el área donde estará trabajando por posibles riesgos eléctricos como 

a. gabinetes eléctricos abiertos. 

b. enchufes o instalaciones dañadas. 

c. cables eléctricos usados para iluminación temporal. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Siempre     sus herramientas y equipo eléctrico antes de usar.  

a. diga una oración por 

b. inspeccione 

c. frote aserrín en  

d. de un apodo a  

 

3. Está bien usar herramientas o equipo eléctrico si la clavija a tierra está faltando, quebrada o defectuosa.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Las aberturas en los paneles eléctricos deben      para prevenir shocks o electrocución 

accidental.  

a. mantenerse abiertos 

b. no ser inspeccionados 

c. ser ignorados 

d. estar cubiertos, resguardados o protegidos  

 

5. Prevenga y evite contacto con líneas eléctricas superiores cuando  

a. mueva una escalera, andamio o montacargas.  

b. reacomode los muebles de su oficina.  

c. estacione su auto en un estacionamiento. 

d. llegue tarde al trabajo. 


