
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-11 Spiders, Scorpions, and Ticks | Arañas, Escorpiones y Garrapatas 

 

 

 

1. Las mordeduras de arañas son _____________, pero las mordeduras de algunas arañas pueden ser peligrosas.  

a. raras 

b. comunes 

c. épicas 

d. frecuentes 

 

2. Después de la mordedura de una araña busque cuidado médico inmediatamente si 

a. la mordedura es de una viuda negra o una reclusa parda. 

b. hay dolor severo. 

c. el área alrededor de la mordedura tiene enrojecimiento o manchas rojas sobre la piel.  

d. cualquiera de las anteriores. 

 

3. La picadura de un escorpión puede ser dolorosa y también puede causar hinchazón, entumecimiento, u hormigueo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Al quitar una garrapata de la piel es importante agarrar la garrapata  

a. tan cerca de la piel como sea posible. 

b. con sus manos desnudas. 

c. en cualquier parte del cuerpo de la garrapata. 

d. retorciendo y apretando. 

 

5. Es típico que aparezca una pequeña protuberancia en el sitio de la mordedura de la garrapata, pero si se convierte en un 

sarpullido más grande con __________ entonces puede indicar la enfermedad de Lyme. 

a. ampollas 

b. urticaria 

c. un patrón de ojo de buey 

d. manchas rojas 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V5-11 Spiders, Scorpions, and Ticks | Arañas, Escorpiones y Garrapatas 
 

 

 

1. Las mordeduras de arañas son _____________, pero las mordeduras de algunas arañas pueden ser peligrosas.  

a. raras 

b. comunes 

c. épicas 

d. frecuentes 

 

2. Después de la mordedura de una araña busque cuidado médico inmediatamente si 

a. la mordedura es de una viuda negra o una reclusa parda. 

b. hay dolor severo. 

c. el área alrededor de la mordedura tiene enrojecimiento o manchas rojas sobre la piel.  

d. cualquiera de las anteriores. 

 

3. La picadura de un escorpión puede ser dolorosa y también puede causar hinchazón, entumecimiento, u hormigueo.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. Al quitar una garrapata de la piel es importante agarrar la garrapata  

a. tan cerca de la piel como sea posible. 

b. con sus manos desnudas. 

c. en cualquier parte del cuerpo de la garrapata. 

d. retorciendo y apretando. 

 

5. Es típico que aparezca una pequeña protuberancia en el sitio de la mordedura de la garrapata, pero si se convierte en un 

sarpullido más grande con __________ entonces puede indicar la enfermedad de Lyme. 

a. ampollas 

b. urticaria 

c. un patrón de ojo de buey 

d. manchas rojas 


