
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-21 Poisonous Plants | Plantas Venenosas 
 

 

 

1. Aproximadamente    de la población general es alérgica a la hiedra venenosa, roble o zumaque.  

a. 100% 

b. 85% 

c. 10% 

d. 0% 

 

2. Prevenir el contacto con plantas dañinas es la precaución de seguridad más grande que los trabajadores puedes tomar.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las plantas dañinas como hiedra venenosa, roble venenoso y zumaque venenoso liberan      

que es altamente alérgico a la mayoría de los humanos.  

a. oxígeno 

b. espinas 

c. un aceite dañino llamado urushiol  

d. agua  

 

4. Use     al trabajar en exteriores y en áreas donde el contacto con plantas dañinas es posible.  

a. el PPE adecuado 

b. una gorra 

c. una armadura de cuerpo complete 

d. un chaleco de seguridad   

 

5. Es seguro tocar herramientas o ropa que ha sido contaminada por las plantas venenosas.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-21 Poisonous Plants | Plantas Venenosas 
 

 

 

1. Aproximadamente    de la población general es alérgica a la hiedra venenosa, roble o zumaque.  

a. 100% 

b. 85% 

c. 10% 

d. 0% 

 

2. Prevenir el contacto con plantas dañinas es la precaución de seguridad más grande que los trabajadores puedes tomar.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las plantas dañinas como hiedra venenosa, roble venenoso y zumaque venenoso liberan      

que es altamente alérgico a la mayoría de los humanos.  

a. oxígeno 

b. espinas 

c. un aceite dañino llamado urushiol  

d. agua  

 

4. Use     al trabajar en exteriores y en áreas donde el contacto con plantas dañinas es posible.  

a. el PPE adecuado 

b. una gorra 

c. una armadura de cuerpo complete 

d. un chaleco de seguridad   

 

5. Es seguro tocar herramientas o ropa que ha sido contaminada por las plantas venenosas.  

a. Verdadero 

b. Falso 


