
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-10 Insect Bites and Stings | Picaduras y Mordeduras de Insectos 

 

 

 

1. La mayoría de las personas tienen reacciones _______ a las picaduras y mordeduras de insectos, y pueden experimentar 

enrojecimiento, picazón, ardor o hinchazón leve en la piel. 

a. alérgicas 

b. que ponen en riesgo su vida 

c. leves 

d. severas 

 

2. Aplicar una compresa _______ después de una picadura de insecto puede ayudar a reducir el dolor y la hinchazón. 

a. fría 

b. tibia 

c. caliente 

d. húmeda 

 

3. Un antihistamínico de venta libre, como Benadryl, puede ayudar a reducir la picazón, pero los antihistamínicos pueden 

causar _______, lo que podría crear una preocupación de seguridad para los empleados que regresan a trabajar ese día 

a. confusión 

b. somnolencia 

c. nausea 

d. dolor de pecho 

 

4. Saltar al agua o rociar agua es la manera más efectiva de quitar las hormigas rojas que están picando.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Si el aguijón de una abeja aún está en la piel, retírelo  

a. usando una gasa para limpiar el área. 

b. raspándolo con la uña del dedo. 

c. usando un objeto con borde recto como una tarjeta de crédito. 

d. cualquiera de las anteriores. 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-10 Insect Bites and Stings | Picaduras y Mordeduras de Insectos 
 

 

 

1. La mayoría de las personas tienen reacciones _______ a las picaduras y mordeduras de insectos, y pueden experimentar 

enrojecimiento, picazón, ardor o hinchazón leve en la piel. 

a. alérgicas 

b. que ponen en riesgo su vida 

c. leves 

d. severas 

 

2. Aplicar una compresa _______ después de una picadura de insecto puede ayudar a reducir el dolor y la hinchazón. 

a. fría 

b. tibia 

c. caliente 

d. húmeda 

 

3. Un antihistamínico de venta libre, como Benadryl, puede ayudar a reducir la picazón, pero los antihistamínicos pueden 

causar _______, lo que podría crear una preocupación de seguridad para los empleados que regresan a trabajar ese día 

a. confusión 

b. somnolencia 

c. nausea 

d. dolor de pecho 

 

4. Saltar al agua o rociar agua es la manera más efectiva de quitar las hormigas rojas que están picando.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Si el aguijón de una abeja aún está en la piel, retírelo  

a. usando una gasa para limpiar el área. 

b. raspándolo con la uña del dedo. 

c. usando un objeto con borde recto como una tarjeta de crédito. 

d. cualquiera de las anteriores. 

 


