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1. Los incendios requieren tres elementos que son combustible, calor y oxígeno, conocidos como  

a. efecto encendido. 

b. triángulo del fuego. 

c. estación de combustión. 

d. pirámide de flamas.  

 

2. Hay   clasificaciones principales de los incendios. 

a. dos 

b. tres 

c. cinco 

d. diez 

 

3. Los incendios Clase A involucran 

a. materiales combustibles ordinarios como tela, madera y papel. 

b. líquidos inflamables y gases. 

c. equipo eléctrico energizado. 

d. metales combustibles.  

 

4. Es seguro usar agua para extinguir incendios de gas inflamable e incendios eléctricos energizados.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Para apagar un incendio de líquido inflamable Clase B o un incendio eléctrico Clase C puede usar  

a. un extintor de incendios de químicos secos multipropósito clasificado ABC. 

b. un extintor de incendios de dióxido de carbono (CO2). 

c. un extintor de incendios de químicos secos multipropósito clasificado BC. 

d. cualquiera de los anteriores.  
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1. Los incendios requieren tres elementos que son combustible, calor y oxígeno, conocidos como  

a. efecto encendido. 

b. triángulo del fuego. 

c. estación de combustión. 

d. pirámide de flamas.  

 

2. Hay   clasificaciones principales de los incendios. 

a. dos 

b. tres 

c. cinco 

d. diez 

 

3. Los incendios Clase A involucran 

a. materiales combustibles ordinarios como tela, madera y papel. 

b. líquidos inflamables y gases. 

c. equipo eléctrico energizado. 

d. metales combustibles.  

 

4. Es seguro usar agua para extinguir incendios de gas inflamable e incendios eléctricos energizados.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Para apagar un incendio de líquido inflamable Clase B o un incendio eléctrico Clase C puede usar  

a. un extintor de incendios de químicos secos multipropósito clasificado ABC. 

b. un extintor de incendios de dióxido de carbono (CO2). 

c. un extintor de incendios de químicos secos multipropósito clasificado BC. 

d. cualquiera de los anteriores.  


