
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-01 Thanksgiving | Acción de Gracias 
 

 

 

1. El día de Acción de Gracias es el día #1 del año para incendios por cocinar. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Los principales riesgos de seguridad durante el feriado de Acción de Gracias incluyen 

a. incendios de cocina y freidoras profundas en exteriores. 

b. ahogamiento e intoxicación por alimentos. 

c. accidentes de coche. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Mantenga      a la mano para apagar incendios de cocina. 

a. una toalla de manos 

b. un extintor de incendios 

c. una botella de agua 

d. una alarma de incendios 

 

4. Siempre      después de manipular aves crudas o no bien cocidas. 

a. lave sus manos 

b. limpie sus manos con una toalla 

c. corte vegetales 

d. tome una siesta 

 

5. Cuando viaje durante los festivos planee su ruta y      antes de tiempo. 

a. compre algo de botana 

b. córtese el cabello 

c. revise el clima 

d. done sangre  

 

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-01 Thanksgiving | Acción de Gracias 
 

 

 

1. El día de Acción de Gracias es el día #1 del año para incendios por cocinar. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Los principales riesgos de seguridad durante el feriado de Acción de Gracias incluyen 

a. incendios de cocina y freidoras profundas en exteriores. 

b. ahogamiento e intoxicación por alimentos. 

c. accidentes de coche. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Mantenga      a la mano para apagar incendios de cocina. 

a. una toalla de manos 

b. un extintor de incendios 

c. una botella de agua 

d. una alarma de incendios 

 

4. Siempre      después de manipular aves crudas o no bien cocidas. 

a. lave sus manos 

b. limpie sus manos con una toalla 

c. corte vegetales 

d. tome una siesta 

 

5. Cuando viaje durante los festivos planee su ruta y      antes de tiempo. 

a. compre algo de botana 

b. córtese el cabello 

c. revise el clima 

d. done sangre 

 


