
Test pautas incendio 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.- Una flecha verde, sin otro cartel, indica ...
□ Dónde se encuentra la salida de emergencia que nos corresponde
□ Donde se encuentra un extintor
□ Ninguna de las anteriores

2.- La señal Significa:
□ Romper para pasar
□ Peligro de explosión
□ Ninguna de las anteriores

3.- La señal Significa:
□ Romper con la mano
□ Uso de guantes obligatorio
□ Empujar para salir

4.- Si detectamos un incendio ...
□ Buscamos un extintor, y lo descargamos sobre el fuego
□ Vamos a conserjería a llamar al 112
□ Avisamos a un profesor, y le ayudamos si nos lo pide

5.- En un incendio ...
□ Se abren todas las ventanas, para que salga el humo
□ No se abren las ventanas para no “alimentar” el fuego
□ Buscaremos agua

6.- Un fuego de clase B, es decir, con combustible líquido, como gasolina ardiendo ...
□ Se apaga con agua
□ No se apaga con agua
□ No se puede apagar, hay que dejarlo arder

7.- Un extintor de polvo...
□ Se usa en aparatos como los ordenadores
□ Es menos eficaz que uno de CO2
□ Es más eficaz que uno de CO2

8.- Un extintor de CO2...
□ Sólo se usa para incendios de metales
□ Suele ser verde
□ Tiene un mango para coger su manguera, ya que nos puede quemar



9.- Si un extintor de polvo no funciona correctamente ...
□ Buscamos otro, ya que está agotado
□ Se golpea suavemente contra el suelo, para que el polvo se desapelmace
□ Volvemos a poner la anilla

10.- En un incendio, al abrir una puerta ...
□ La tocamos, que no esté caliente, y tenemos cuidado mientras la abrimos
□ No se pueden abrir las puertas
□ hay que hacerlo con un guante, o una prenda enrollada en la mano


