
Test de Evacuación IES El Temple
Cada pregunta tiene una única respuesta correcta, debes marcarla. El profesor dará las  

respuestas de cada pregunta, y tú corregirás este test. Cada acierto es un uno, y cada fallo es un  
cero. Si tienes entre 0 y 4, te quemas sin remedio, entre 5 y 6, te salvas por los pelos, entre 7 y 8, lo  
haces muy bien, entre 9 y 10, eres el mejor.
1.- Cuando suena la alarma de evacuación ...
□ Se acaba de detectar una emergencia
□ Se detectó una emergencia, no se ha podido solucionar, y se ha llamado al 112
□ Hay que salir de clase corriendo
2.- El timbre de evacuación es …
□ Tres timbres consecutivos de 5 segundos, con pausa de cinco segundos, repetido 5 veces
□ Tres timbres consecutivos de 3 segundos, con pausa de un segundo, repetido 5 veces
□ La alarma de incendio
3.- Según el plano, la salida de emergencia que le corresponde a tu clase es...
□ Una salida al patio que se encuentra al lado del gimnasio
□ La salida normal del patio, cercana a la salida principal
□ La salida principal

4.- El Jefe de planta es el profesor que esté dando clase en el aula...
□ Más cercana a la salida de emergencia
□ Más lejana a la salida de emergencia
□ No es un profesor, es un bombero

5.- El Jefe de planta ...
□ Dice por donde se sale, cuando, y comprueba  que no quede nadie
□ Debe salir el primero
□ Se encarga de que no nos llevemos nuestras cosas

6.- Cuando el aula está vacía, se marca como evacuada ...
□ Pintando en la puerta una cruz, con la tiza de clase
□ Dejándola abierta
□ Cerrando la puerta y poniendo una silla delante, sin entorpecer la via de escape

7.- El orden de evacuación es …
□ Primero planta inferior, y después planta superior
□ Primero planta superior, y después planta inferior
□ Depende de la emergencia

8.- En cuanto suene el toque de evacuación, o el de confinamiento …
□ Se sale del aula
□ Recogemos para estar preparados para salir
□ Cada uno hace su tarea en caso de emergencia (cerrar ventanas, coger el parte de faltas, etc.)

9.- Al salir de clase …
□ Iremos en fila, y sin adelantar a nadie
□ Correremos hacia la salida más próxima
□ Buscaremos a nuestros amigos de otras clases

10.- En el punto de reunión …
□ Nos mantendremos juntos, todo el grupo, y pasaremos lista rápidamente
□ Buscaremos a compañeros de otra clase
□ Llamaremos a casa


