
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-02 US Independence Day | Día de la Independencia de EUA 
 

 

 

1. La Cruz Roja de América aconseja que la manera más segura de disfrutar cohetes es ir a un evento de cohetes público que 

es puesto por profesionales. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Los niños pequeños y nadadores sin experiencia deben usar      cuando estén dentro o cerca del 

agua.  

a. una camisa 

b. una lámpara de cabeza 

c. un chaleco salvavidas 

d. un silbato  

 

3. El propano es     así que es importante siempre hacer una revisión de seguridad en un asador de gas 

antes de usarlo para el siguiente asado.  

a. resistente al fuego 

b. altamente inflamable 

c. húmedo 

d. inofensivo 

 

4. El carbón produce     cuando es quemado y cada año personas mueren o son lesionados como 

resultado de estos gases, que no tienen color ni olor.  

a. monóxido de carbono (CO) 

b. helio (HE) 

c. cloro (CI) 

d. asbesto 

 

5. Para asegurar que todos se mantengan seguros, si se prenden cohetes en casa siempre 

a. apúntelos lejos de las personas y edificios. 

b. encienda solo uno a la vez 

c. mantenga una cubeta de agua o una manguera cerca. 

d. todas las anteriores.  



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-02 US Independence Day | Día de la Independencia de EUA 
 

 

 

1. La Cruz Roja de América aconseja que la manera más segura de disfrutar cohetes es ir a un evento de cohetes público que 

es puesto por profesionales. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Los niños pequeños y nadadores sin experiencia deben usar      cuando estén dentro o cerca del 

agua.  

a. una camisa 

b. una lámpara de cabeza 

c. un chaleco salvavidas 

d. un silbato  

 

3. El propano es     así que es importante siempre hacer una revisión de seguridad en un asador de gas 

antes de usarlo para el siguiente asado.  

a. resistente al fuego 

b. altamente inflamable 

c. húmedo 

d. inofensivo 

 

4. El carbón produce     cuando es quemado y cada año personas mueren o son lesionados como 

resultado de estos gases, que no tienen color ni olor.  

a. monóxido de carbono (CO) 

b. helio (HE) 

c. cloro (CI) 

d. asbesto 

 

5. Para asegurar que todos se mantengan seguros, si se prenden cohetes en casa siempre 

a. apúntelos lejos de las personas y edificios. 

b. encienda solo uno a la vez 

c. mantenga una cubeta de agua o una manguera cerca. 

d. todas las anteriores. 



 

 


