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1. Uno de los accidentes más comunes con escaleras involucra 

a. riesgos de quedar atrapado. 

b. estirarse de más. 

c. mal clima. 

d. escaleras quebradas. 

 

2. Al trabajar cerca de electricidad, no use una escalera de metal.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las escaleras son típicamente hechas de  

a. madera. 

b. fibra de vidrio. 

c. metal (aluminio). 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

4. Siempre deje que se extienda al menos ________ la escalera de extensión por encima de la orilla o punto de soporte 

cuando se usa para alcanzar otra superficie.  

a. 6 pulgadas 

b. 1 peldaño 

c. 3 pie 

d. 6 pies 

 

5. A diferencia de las escaleras de mano, los taburetes son diseñados de manera que permiten a una persona  

a. estar de pie en el peldaño superior, también conocido como último escalón. 

b. use el taburete en una posición cerrada o parcialmente abierta. 

c. subir o estar de pie en los apoyos en el reverso del taburete.  

d. mover el taburete mientras está de pie sobre el.  
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-07 Ladders and Step Stools | Escaleras y Taburetes 
 

 

 

1. Uno de los accidentes más comunes con escaleras involucra 

a. riesgos de quedar atrapado. 

b. estirarse de más. 

c. mal clima. 

d. escaleras quebradas. 

 

2. Al trabajar cerca de electricidad, no use una escalera de metal.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las escaleras son típicamente hechas de  

a. madera. 

b. fibra de vidrio. 

c. metal (aluminio). 

d. cualquiera de las anteriores. 

 

4. Siempre deje que se extienda al menos ________ la escalera de extensión por encima de la orilla o punto de soporte 

cuando se usa para alcanzar otra superficie.  

a. 6 pulgadas 

b. 1 peldaño 

c. 3 pie 

d. 6 pies 

 

5. A diferencia de las escaleras de mano, los taburetes son diseñados de manera que permiten a una persona  

a. estar de pie en el peldaño superior, también conocido como último escalón. 

b. use el taburete en una posición cerrada o parcialmente abierta. 

c. subir o estar de pie en los apoyos en el reverso del taburete.  

d. mover el taburete mientras está de pie sobre el.  


