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1. Las operaciones de cuidado de árboles, como recorte y retiro de árboles, pueden exponen a los trabajadores a riesgos como  

a. caídas. 

b. electrocuciones. 

c. riesgos de golpes. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Si las operaciones interfieren con el tráfico, use ___________ certificados para administrar el tráfico.  

a. técnicos 

b. bocinas aéreas 

c. abanderados 

d. cinta de seguridad 

 

3. Asuma que todas las líneas eléctricas suspendidas están energizadas. Manténgase a al menos _____ pies de distancia, a 

menos que sea específicamente calificado para ello. 

a. 2 

b. 10 

c. 20 

d. 100 

 

4. Use conos o barreras con cinta de precaución para establecer, marcar y administrar la zona de 

a. caída. 

b. agua. 

c. PPE. 

d. caja de herramientas. 

 

5. Al usar una trituradora, alimente el lado cortado primero y use piezas más grandes para ayudar a alimentar las ramas más 

pequeñas. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Las operaciones de cuidado de árboles, como recorte y retiro de árboles, pueden exponen a los trabajadores a riesgos como  

a. caídas. 

b. electrocuciones. 

c. riesgos de golpes. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Si las operaciones interfieren con el tráfico, use ___________ certificados para administrar el tráfico.  

a. técnicos 

b. bocinas aéreas 

c. abanderados 

d. cinta de seguridad 

 

3. Asuma que todas las líneas eléctricas suspendidas están energizadas. Manténgase a al menos _____ pies de distancia, a 

menos que sea específicamente calificado para ello. 

a. 2 

b. 10 

c. 20 

d. 100 

 

4. Use conos o barreras con cinta de precaución para establecer, marcar y administrar la zona de 

a. caída. 

b. agua. 

c. PPE. 

d. caja de herramientas. 

 

5. Al usar una trituradora, alimente el lado cortado primero y use piezas más grandes para ayudar a alimentar las ramas más 

pequeñas. 

a. Verdadero 

b. Falso 


