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1. Ya que las esmeriladoras operan a tan alta velocidad, hay muchos riesgos de seguridad que pueden causar lesiones serias 

como  

a. riesgos de quedar atrapado que pueden causar amputaciones. 

b. explosiones de rueda que pueden causar ceguera. 

c. partículas voladoras que pueden causar lesiones por impacto. 

d. todas las anteriores.  

 

2. En la mayoría de las esmeriladoras, los soportes para trabajo son usados para soportar el trabajo y deben mantener 

ajustados dentro de _  de la rueda. 

a. 1/8-pulgada 

b. 1/4-pulgada 

c. 3/4-pulgada 

d. 1-pulgada 

 

3. La guarda de lengüeta superior en las maquinas esmeriladoras proporciona protección para el usuario, si se ajustan 

apropiadamente y deben mantenerse ajustadas a dentro de ____ de la rueda. 

a. 1/8-pulgada 

b. 1/4-pulgada 

c. 3/4-pulgada 

d. 1-pulgada 

 

4. Como una precaución, en caso de un quiebre accidental de la rueda, párese ____________, mientras la esmeriladora inicia 

y comienza a alcanzar la velocidad máxima.  

a. detrás de la esmeriladora 

b. en otro cuarto 

c. directamente en frente de la rueda  

d. a un lado  

 

5. Es seguro meter un objeto a la rueda para intentar detener la esmeriladora rápidamente, si es necesario. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Ya que las esmeriladoras operan a tan alta velocidad, hay muchos riesgos de seguridad que pueden causar lesiones serias 

como  

a. riesgos de quedar atrapado que pueden causar amputaciones. 

b. explosiones de rueda que pueden causar ceguera. 

c. partículas voladoras que pueden causar lesiones por impacto. 

d. todas las anteriores.  

 

2. En la mayoría de las esmeriladoras, los soportes para trabajo son usados para soportar el trabajo y deben mantener 

ajustados dentro de _  de la rueda. 

a. 1/8-pulgada 

b. 1/4-pulgada 

c. 3/4-pulgada 

d. 1-pulgada 

 

3. La guarda de lengüeta superior en las maquinas esmeriladoras proporciona protección para el usuario, si se ajustan 

apropiadamente y deben mantenerse ajustadas a dentro de ____ de la rueda. 

a. 1/8-pulgada 

b. 1/4-pulgada 

c. 3/4-pulgada 

d. 1-pulgada 

 

4. Como una precaución, en caso de un quiebre accidental de la rueda, párese ____________, mientras la esmeriladora inicia 

y comienza a alcanzar la velocidad máxima.  

a. detrás de la esmeriladora 

b. en otro cuarto 

c. directamente en frente de la rueda  

d. a un lado  

 

5. Es seguro meter un objeto a la rueda para intentar detener la esmeriladora rápidamente, si es necesario. 

a. Verdadero 

b. Falso 


