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1. Las escaleras de huerto con trípode pueden utilizarse 

a. como escalera de varios usos. 

b. en terrenos blandos e irregulares. 

c. en días de mucho viento. 

d. en superficies duras. 

 

2. Para que una escalera de huerto con trípode funcione correctamente y se mantenga estable, los rieles laterales de la 

escalera y el poste del trípode deben penetrar en el suelo 

a. no. 

b. ligeramente. 

c. profundamente. 

d. raramente. 

 

3. Al utilizar cualquier tipo de escalera, incluidas las escaleras de huerto con trípode, es importante que los trabajadores 

a. coloquen la escalera correctamente. 

b. lleven un calzado adecuado. 

c. trabajen con seguridad mientras están en la escalera. 

d. todo lo anterior. 

 

4. Las escaleras de huerto con trípode colocadas en un terreno inclinado deben tener el poste del trípode colocado hacia 

arriba.  

a. Verdadero 

b. Falso  

 

5. Cuando se trabaja en una escalera, los riesgos más comunes son 

a. electrocuciones. 

b. esguinces de brazo. 

c. caídas. 

d. tormentas eléctricas.  
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1. Las escaleras de huerto con trípode pueden utilizarse 

a. como escalera de varios usos. 

b. en terrenos blandos e irregulares. 

c. en días de mucho viento. 

d. en superficies duras. 

 

2. Para que una escalera de huerto con trípode funcione correctamente y se mantenga estable, los rieles laterales de la 

escalera y el poste del trípode deben penetrar en el suelo 

a. no. 

b. ligeramente. 

c. profundamente. 

d. raramente. 

 

3. Al utilizar cualquier tipo de escalera, incluidas las escaleras de huerto con trípode, es importante que los trabajadores 

a. coloquen la escalera correctamente. 

b. lleven un calzado adecuado. 

c. trabajen con seguridad mientras están en la escalera. 

d. todo lo anterior. 

 

4. Las escaleras de huerto con trípode colocadas en un terreno inclinado deben tener el poste del trípode colocado hacia 

arriba.  

a. Verdadero 

b. Falso  

 

5. Cuando se trabaja en una escalera, los riesgos más comunes son 

a. electrocuciones. 

b. esguinces de brazo. 

c. caídas. 

d. tormentas eléctricas.  


