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1. Recuerde siempre usar protección para sus ojos y cuando sea necesario también para su rostro para evitar una lesión 

potencialmente permanente.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1926.102(a)(1) dice que los empleados deben ser proporcionados con       

cuando las máquinas y operaciones presentan lesión potencial a ojos o rostro por agentes físicos, químicos o radiación.  

a. algunas palabras de ánimo 

b. protección de ojos y rostro 

c. una advertencia verbal 

d. botas con punta de acero 

 

3. Los riesgos donde la protección de rostro, en adición a las gafas se seguridad, se encuentran al hacer tareas como 

a. soldar. 

b. operar una motosierra. 

c. vaciar, lavar o rociar químicos o materiales. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Está bien arriesgarse al peligro con su rostro y ojos, especialmente si es solo por pocos minutos de soldar, cortar o moler. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Las gafas de seguridad no son siempre suficiente – a veces necesita tanto las gafas de seguridad para proteger sus ojos y un  

   para proteger su rostro. 

a. casco duro 

b. pañuelo 

c. protector facial 

d. chaleco de seguridad 
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1. Recuerde siempre usar protección para sus ojos y cuando sea necesario también para su rostro para evitar una lesión 

potencialmente permanente.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1926.102(a)(1) dice que los empleados deben ser proporcionados con       

cuando las máquinas y operaciones presentan lesión potencial a ojos o rostro por agentes físicos, químicos o radiación.  

a. algunas palabras de ánimo 

b. protección de ojos y rostro 

c. una advertencia verbal 

d. botas con punta de acero 

 

3. Los riesgos donde la protección de rostro, en adición a las gafas se seguridad, se encuentran al hacer tareas como 

a. soldar. 

b. operar una motosierra. 

c. vaciar, lavar o rociar químicos o materiales. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Está bien arriesgarse al peligro con su rostro y ojos, especialmente si es solo por pocos minutos de soldar, cortar o moler. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Las gafas de seguridad no son siempre suficiente – a veces necesita tanto las gafas de seguridad para proteger sus ojos y un  

   para proteger su rostro. 

a. casco duro 

b. pañuelo 

c. protector facial 

d. chaleco de seguridad 


