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1. Antes de operar cualquier motosierra, tome el tiempo de planear con tiempo para asegurar que el área de trabajo sea 

seguro y que la motosierra esté en Buena condición de operación.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Las recomendaciones de PPE para operadores de motosierra incluyen  

a. protección de cabeza. 

b. protección auditiva. 

c. protección de piernas. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Al operar una motosierra 

a. puede cortar múltiples ramas al mismo tiempo. 

b. mantenga ambas manos en las manijas y mantenga una base segura. 

c. cortar por encima de la cabeza está permitido. 

d. la protección respiratoria es requerida.  

 

4. Corra la motosierra a poder ___________ al cortar.  

a. ligero 

b. medio 

c. completo 

d. solar 

 

5. Si la barra de la motosierra se pellizca, lo primero que hacer es 

a. apagar el motor. 

b. dar un paso hacia atrás para evaluar la situación. 

c. jalar la motosierra hacia afuera.  

d. empujar la motosierra hacia adelante.  
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1. Antes de operar cualquier motosierra, tome el tiempo de planear con tiempo para asegurar que el área de trabajo sea 

seguro y que la motosierra esté en Buena condición de operación.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Las recomendaciones de PPE para operadores de motosierra incluyen  

a. protección de cabeza. 

b. protección auditiva. 

c. protección de piernas. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Al operar una motosierra 

a. puede cortar múltiples ramas al mismo tiempo. 

b. mantenga ambas manos en las manijas y mantenga una base segura. 

c. cortar por encima de la cabeza está permitido. 

d. la protección respiratoria es requerida.  

 

4. Corra la motosierra a poder ___________ al cortar.  

a. ligero 

b. medio 

c. completo 

d. solar 

 

5. Si la barra de la motosierra se pellizca, lo primero que hacer es 

a. apagar el motor. 

b. dar un paso hacia atrás para evaluar la situación. 

c. jalar la motosierra hacia afuera.  

d. empujar la motosierra hacia adelante.  


