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1. Una de las causas principales de muerte para trabajadores en contenedores de granos es  

a. ataques al corazón. 

b. sofocación 

c. electrocución. 

d. riesgos por golpe. 

 

2. Hay un riesgo aumentado de engullimiento de los trabajadores dentro de los contenedores de granos durante condiciones 

climáticas 

a. soleadas. 

b. secas. 

c. nubladas. 

d. húmedas. 

 

3. Todo el equipo energizado debe ser ________________ antes de entrar al contenedor de granos. 

a. desconectado 

b. bloqueado 

c. etiquetado 

d. todas las anteriores 

 

4. Los granos nunca deben ser vaciados ni movidos dentro o fuera del contenedor mientras los trabajadores estén dentro 

porque se crea succión que puede jalarlos hacia los granos en segundos.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Si la toxicidad o deficiencia de oxígeno no puede ser eliminada, los trabajadores deben usar _____________ apropiado 

dentro del contenedor de granos. 

a. chaleco de seguridad 

b. respiradores 

c. alarma de pánico 

d. guantes 
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1. Una de las causas principales de muerte para trabajadores en contenedores de granos es  

a. ataques al corazón. 

b. sofocación 

c. electrocución. 

d. riesgos por golpe. 

 

2. Hay un riesgo aumentado de engullimiento de los trabajadores dentro de los contenedores de granos durante condiciones 

climáticas 

a. soleadas. 

b. secas. 

c. nubladas. 

d. húmedas. 

 

3. Todo el equipo energizado debe ser ________________ antes de entrar al contenedor de granos. 

a. desconectado 

b. bloqueado 

c. etiquetado 

d. todas las anteriores 

 

4. Los granos nunca deben ser vaciados ni movidos dentro o fuera del contenedor mientras los trabajadores estén dentro 

porque se crea succión que puede jalarlos hacia los granos en segundos.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Si la toxicidad o deficiencia de oxígeno no puede ser eliminada, los trabajadores deben usar _____________ apropiado 

dentro del contenedor de granos. 

a. chaleco de seguridad 

b. respiradores 

c. alarma de pánico 

d. guantes 


