
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-03 Winter Travel | Viajes en Invierno 
 

 

 

1. Los límites de velocidad están basados en condiciones normales del camino, así que reduzca su velocidad cuando hay hielo 

o nieve.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Use precaución extrema al conducir en clima frío y mojado y tome nota que      se congelan 

primero. 

a. las calles de ciudad 

b. los caminos de entrada 

c. los puentes, rampas y pasos a desnivel 

d. los cruces peatonales 

 

3. Mantenga al menos    veces la distancia normal al conducir en nieve y hielo.  

a. tres 

b. cinco 

c. diez 

d. veinte 

 

4. Mantenga un kit de seguridad en cada carro con provisiones que pudiera necesitar en caso de una emergencia inesperada 

junto al camino como  

a. botanas, agua embotellada y medicamentos. 

b. un kit de primeros auxilios. 

c. cobijas y linternas. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Diga a sus amigos y familia su ruta de viaje y tiempo esperado de 

a. siesta. 

b. almuerzo. 

c. llegada. 

d. descanso de comida. 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-03 Winter Travel | Viajes en Invierno 
 

 

 

1. Los límites de velocidad están basados en condiciones normales del camino, así que reduzca su velocidad cuando hay hielo 

o nieve.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Use precaución extrema al conducir en clima frío y mojado y tome nota que      se congelan 

primero. 

a. las calles de ciudad 

b. los caminos de entrada 

c. los puentes, rampas y pasos a desnivel 

d. los cruces peatonales 

 

3. Mantenga al menos    veces la distancia normal al conducir en nieve y hielo.  

a. tres 

b. cinco 

c. diez 

d. veinte 

 

4. Mantenga un kit de seguridad en cada carro con provisiones que pudiera necesitar en caso de una emergencia inesperada 

junto al camino como  

a. botanas, agua embotellada y medicamentos. 

b. un kit de primeros auxilios. 

c. cobijas y linternas. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Diga a sus amigos y familia su ruta de viaje y tiempo esperado de 

a. siesta. 

b. almuerzo. 

c. llegada. 

d. descanso de comida. 


