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PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-17 Hot Weather | Clima Cálido 
 

 

 

1. Cuando hace calor afuera, y especialmente durante las olas de calor, es importante que todos tomen medidas para 

a. mantenerse frescos. 

b. permanecer hidratados. 

c. cuidar de aquellos que necesitan un poco de ayuda extra. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Cuando la temperatura sube y se pone caliente afuera 

a. consuma más comidas calientes y pesadas. 

b. permanezca dentro, en un área con aire acondicionado, tanto como sea posible. 

c. planee actividades al aire libre a la mitad del día. 

d. lo mejor es solo beber jugos y refrescos. 

 

3. No confíe en un ventilador como el dispositivo principal de enfriamiento durante periodos de calor extremo. Los 

ventiladores pueden proporcionar comodidad temporal, pero cuando las temperaturas se eleven, puede que no prevengan 

enfermedades relacionadas con el calor. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Durante el clima cálido, planee actividades al aire libre 

a. solo después de que oscurezca en la noche. 

b. alrededor de la hora del almuerzo. 

c. durante las horas de la mañana y noche.  

d. en la tarde. 

 

5. Evite quemaduras solares porque disminuye la habilidad de la piel para enfriarse. Use protector solar de SPF ____ o 

superior y continue reaplicando de acuerdo a las instrucciones del paquete 

a. 5 

b. 15 

c. 150 

d. 500 
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1. Cuando hace calor afuera, y especialmente durante las olas de calor, es importante que todos tomen medidas para 

a. mantenerse frescos. 

b. permanecer hidratados. 

c. cuidar de aquellos que necesitan un poco de ayuda extra. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Cuando la temperatura sube y se pone caliente afuera 

a. consuma más comidas calientes y pesadas. 

b. permanezca dentro, en un área con aire acondicionado, tanto como sea posible. 

c. planee actividades al aire libre a la mitad del día. 

d. lo mejor es solo beber jugos y refrescos. 

 

3. No confíe en un ventilador como el dispositivo principal de enfriamiento durante periodos de calor extremo. Los 

ventiladores pueden proporcionar comodidad temporal, pero cuando las temperaturas se eleven, puede que no prevengan 

enfermedades relacionadas con el calor. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Durante el clima cálido, planee actividades al aire libre 

a. solo después de que oscurezca en la noche. 

b. alrededor de la hora del almuerzo. 

c. durante las horas de la mañana y noche.  

d. en la tarde. 

 

5. Evite quemaduras solares porque disminuye la habilidad de la piel para enfriarse. Use protector solar de SPF ____ o 

superior y continue reaplicando de acuerdo a las instrucciones del paquete 

a. 5 

b. 15 

c. 150 

d. 500 


