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HORIZONTAL VERTICAL 
5 Un interruptor diferencial es un medio de protección… 1 El permiso de trabajo será necesario cuando vayan a efectuarse labores 

de mantenimiento en un espacio… 

7 Si el empresario se niega a realizar los reconocimientos y pruebas médicas 
a los trabajadores, tal y como establece la ley, se considerará falta… 

2 Serán enfermedades profesionales solo aquellas que están reconocidas 
por… 

9 Al dispositivo que impide que una máquina se ponga en marcha sola por 
accidente o de forma inesperada se le denomina de… 

3 A los ensayos realizados para poder saber cómo actuar y reaccionar ante 
una emergencia se les llama… 

11 A la hora de transportar cargas en espacios cerrados las zonas de tránsito 
deben estar perfectamente… 

4 En materia de seguridad y salud laboral los trabajadores tienen derecho a 
recibir formación e… 

12 El plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la 
dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en 
particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos los… 

6 Un botiquín nunca debe contener… 

13 Son posibles vías de entrada de contaminantes químicos al cuerpo humano 
la respiratoria, digestiva, parenteral y… 

8 El color de la señalización de prohibición es el… 

15 El polvo de la madera es un agente químico de tipo… 10 Al realizar labores de mantenimiento de maquinaria lo primero es pararla 
y…  

19 Para evitar accidentes en el uso de herramientas es importante seguir 
siempre las instrucciones del… 

14 A la posibilidad de que un trabajador sufra un daño 
causado o relacionado con el trabajo se la denomina riesgo… 

20 El primer principio de la actividad preventiva es evitar los… 16 El calzado con plantilla y puntera reforzada se usa para proteger los pies 
de golpes y… 

23 El equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud en el trabajo se denomina… 

17 El contacto con electricidad puede ser directo o… 

25 Una medida para prevenir incendios es guardar de forma separada los 
productos… 

18 Sabemos que una máquina es segura para su uso porque tiene el 
marcado… 

26 La organización preventiva es la forma que tiene una empresa para realizar 
el trabajo preventivo, pudiéndose realizar con medios propios y/o… 

21 Cuando una emergencia afecta a toda la empresa y obliga a pedir ayuda 
externa se la denomina… 

27 La hipotermia es una consecuencia del estrés por… 22 El organismo especializado de la Administración General del Estado 
en cuestiones científicas y técnicas sobre seguridad y salud laboral es el… 

28 Los incendios de tipo C son provocados por combustibles de tipo… 24 Para evitar accidentes nunca debemos desenchufar las herramientas 
tirando del… 

29 Al nivel de actividad que una persona tiene que hacer con su mente durante 
su jornada de trabajo se le denomina carga… 

  

30 En una situación de emergencia debemos seguir 3 pasos: Proteger, avisar 
y… 

 
 
 
 
 
 

 

https://previpedia.es/Trabajador
https://previpedia.es/Riesgos
https://previpedia.es/Seguridad
https://previpedia.es/Salud
https://previpedia.es/Trabajo


 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES 

HORIZONTAL VERTICAL 
5 Colectiva 1 Confinado 

7 Grave 2 Ley 

9 Bloqueo 3 Simulacros 

11 Señalizadas 4 Información 

12 Trabajadores 6 Medicamentos 

13 Dérmica 8 Rojo 

15 Sólido 10 Desenchufarla 

19 Fabricante 14 Laboral 

20 Riesgos 16 Pinchazos 

23 Epi 17 Indirecto 

25 Inflamables 18 CE 

26 Externos 21 General 

27 Frío 22 INSST 

28 Gaseoso 24 Cable 

29 Mental   

30 Socorrer  
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

Descubre más recursos para formadores en: 
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