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Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-24 Insects, Bites and Stings 2 | Insectos, Mordeduras y Picaduras 2 
 

 

 

1. Las arañas viudas negras tienen un patrón de coloración   en la parte inferior de su cuerpo. 

a. azul 

b. arcoíris 

c. roja 

d. amarilla 

 

2. La araña reclusa parda tiene     en la parte superior de su cuerpo y también son conocidas como 

violinistas.   

a. una marca café oscuro en forma de violín  

b. un tercer ojo 

c. otra cabeza 

d. un triángulo morado 

 

3. Si es mordido por una viuda negra o una araña reclusa parda  

a. limpie el área de la mordida con jabón y agua. 

b. aplique hielo al área de la mordida para ralentizar la absorción del veneno. 

c. busque atención médica inmediatamente. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Las garrapatas pueden ser encontradas en áreas boscosas, con césped alto o maleza densa. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los trabajadores en exteriores pueden estar expuestos a enfermedades esparcidas por mordidas de garrapatas infectadas, 

incluyendo 

a. cáncer de pulmón. 

b. enfermedad de Lyme. 

c. neumonía. 

d. gripe. 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-24 Insects, Bites and Stings 2 | Insectos, Mordeduras y Picaduras 2 
 

 

 

1. Las arañas viudas negras tienen un patrón de coloración   en la parte inferior de su cuerpo. 

a. azul 

b. arcoíris 

c. roja 

d. amarilla 

 

2. La araña reclusa parda tiene     en la parte superior de su cuerpo y también son conocidas como 

violinistas.   

a. una marca café oscuro en forma de violín  

b. un tercer ojo 

c. otra cabeza 

d. un triángulo morado 

 

3. Si es mordido por una viuda negra o una araña reclusa parda  

a. limpie el área de la mordida con jabón y agua. 

b. aplique hielo al área de la mordida para ralentizar la absorción del veneno. 

c. busque atención médica inmediatamente. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Las garrapatas pueden ser encontradas en áreas boscosas, con césped alto o maleza densa. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Los trabajadores en exteriores pueden estar expuestos a enfermedades esparcidas por mordidas de garrapatas infectadas, 

incluyendo 

a. cáncer de pulmón. 

b. enfermedad de Lyme. 

c. neumonía. 

d. gripe. 

 


