
Si estás trabajando en un 
obrador donde las 
exigencias visuales son altas, 
la iluminación deberá ser de:
a) 100 lux.
b) 200 lux.
c) 500 lux.
d) 1.000 lux.

Si se produce un incendio en 
la cocina de un restaurante 
donde hay 4 bombonas de 
gas butano abiertas porque 
se está cocinando en ese 
momento, el gas es un:
a) Comburente.
b) Combustible.
c) Lo que provoca la 
reacción en cadena.
d) No es sustancial.

Se produce mobbing si las 
conductas acosadoras se 
producen:
a) De vez en cuando.
b) 2 veces en semana.
c) De forma sistemática 
todas las semanas durante, 
al menos, 6 meses.
d) Ninguna respuesta de las 
propuestas es correcta.

La OMS define la salud 
como:
a) El estado de bienestar 
físico y la ausencia de 
enfermedad.
b) El bienestar mental.
c) El bienestar social.
d) Todas las respuestas 
propuestas son correctas.

Si hablamos de COVID-19 
nos estamos refiriendo a:
a) Riesgos físicos.
b) Riesgos químicos.
c) Riesgos biológicos.
d) Riesgos organizativos.

Las diferencias entre la
prevención y la protección
son:
a) Ninguna, son lo mismo.
b) La protección elimina 
siempre las consecuencias 
posibles del riesgo.
c) La prevención actúa sobre 
los riesgos, la protección 
sobre las consecuencias.
d) La prevención no pretende 
eliminar los riesgos, la 
protección sí.



Indica la afirmación correcta:
a) La salud puede definirse como 
la ausencia de enfermedad o 
daños por parte de la persona 
trabajadora.
b) La prevención y la protección 
intentan eliminar o disminuir los 
riegos derivados del trabajo.
c) Lógicamente, las personas 
trabajadoras con un contrato a 
tiempo parcial no tienen los 
mismos derechos en materia de 
prevención que los trabajadores a 
tiempo completo.

¿Qué tipo de 
responsabilidad empresarial 
conlleva una indemnización 
de daños y perjuicios?:
a) Responsabilidad civil.
b) Responsabilidad 
administrativa.
c) Responsabilidad penal.
d) Responsabilidad 
preventiva.

Si hay riesgo por agentes 
biológicos por vía parenteral, 
significa que entran por:
a) Sistema respiratorio.
b) Sistema linfático.
c) Heridas.
d) Sistema parietal.

¿Cómo se previene la fatiga 
crónica?:
a) Con descanso físico.
b) Con más vacaciones.
c) Con mindfulness.
d) Reorganizando los 
tiempos de trabajo.

¿Qué actuación se llevaría a 
cabo en primer lugar para 
prevenir los efectos del 
ruido?:
a) Minimizar el tiempo de 
exposición al ruido.
b) Eliminar la fuente del 
ruido.
c) Cambiar al trabajador de 
puesto de trabajo.
d) Despedir al que se queje.

Forma geométrica de las 
señales de advertencia:
a) Triangular.
b) Circular.
c) Cuadrada.
d) Rectangular.






