
EJERCICIOS FOL 1ºSMR

EJERCICIO 1: Indica para cada caso a qué disciplina preventiva se dedica cada
uno de los profesionales de la columna izquierda. Las disciplinas son: seguridad,
higiene industrial, medicina en el trabajo, psicosociología y ergonomía.

a) Maite analiza las condiciones ambientales de los lugares de trabajo midiendo el
nivel de concentración de los agentes contaminantes.

b) Pablo estudia las causas que pueden originar accidentes de trabajo para evitar
que se produzcan.

c) Carmen  estudia  las  condiciones  del  cuerpo  humano  para  comprobar  que  el
diseño del mobiliario es adecuado.

d) Ángeles  es  la  encargada  de  hacer  los  reconocimientos  médicos  de  los
trabajadores.

e) Jaime elabora encuestas de satisfacción laboral para recomendar actuaciones en
la empresa.

EJERCICIO 2: Elabora un listado de 5 riesgos habituales en el sector del ciclo que
estudias,  indicando  las  medidas  que  adoptarías  para  eliminar  o  controlar  los
mismos.

EJERCICIO 3: ¿Qué clase de EPI consideras más adecuado en cada uno de estos
casos?

a) Limpieza de fachadas en altura.

b) Trabajo de investigación en un laboratorio que maneja determinadas sustancias
biológicas.

c) Trabajos de soldadura.

d) Un trabajador que está expuesto a niveles de ruido elevados.

e) La cocinera de una empresa de catering que manipula elementos.

f) El trabajador con riesgo de inhalación del polvo de sílice.

g) El trabajador agrícola que está expuesto a las vibraciones de la cosechadora.

EJERCICIO 4: Indica la forma y color de las siguientes señales:

a) Señal que advierte del riesgo biológico.

b) Señal que indica material de lucha contra incendios.

c) Señal que indica salida de socorro.



EJERCICIO 5:  Juan es  quien analiza  y  clasifica  las  muestras  de  sangre  en  el
laboratorio. Aunque dispone de un taburete, apenas lo utiliza y permanece muchas
horas de pie y en la misma postura.

El laboratorio pasa por dificultades económicas y ha reducido el personal, por lo
que Juan debe hacer el doble de mesas que antes. Para asegurar los objetivos, los
encargados  pasan  cada  hora  por los  puestos  anotando  el  número  de  muestras
analizadas.

Juan ya no puede más, se siente muy agobiado y controlado. Apenas tiene tiempo
para comer, cada día sale más tarde y le cunde menos la jornada. Teme no llegar a
los objetivos y ser el próximo en ser despedido.

a) ¿A qué riesgos se halla expuesto Juan?

b) ¿Qué daños podría sufrir?

c) ¿Qué medidas preventivas habría que considerar para eliminar los riesgos?

EJERCICIO 6: Selecciona una respuesta válida de las siguientes preguntas:

1. El color utilizado en una señal para indicar obligación es:

a) Verde.

b) Azul.

c) Rojo.

2. La hipocausia se produce:

a) Cuando los lugares de trabajo se encuentran sucios.

b) Por trabajar con agentes químicos.

c) Por la exposición al ruido.

3. Los derechos y deberes en materia de seguridad y salud laboral se recogen
en:

a) La Constitución Española.

b) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

c) El Reglamento de Enfermedades Profesionales.

4. Las medidas de prevención de la empresa se encargan de:

a) Eliminar o disminuir los riesgos.

b) Aplicar los primeros auxilios.

c) Minimizar los daños.

5. Indica qué factor pertenece a las condiciones de seguridad:

a) La violencia en la empresa.



b) El nivel de iluminación.

c) El mantenimiento de la maquinaria.

6. En una empresa con 52 trabajadores podrá haber:

a) 3 delegados de prevención.

b) 2 delegados de prevención.

c) 1 delegado de prevención.

7. La enfermedad sufrida por la realización de un trabajo, pero no incluida en
la normativa de enfermedades profesionales, se considera:

a) Accidente de trabajo.

b) Enfermedad común.

c) Enfermedad profesional.

Además,  se  le  indicará la  realización de juegos  relacionados con la materia  en
diferentes páginas webs, de manera que le ayuden al repaso de los contenidos.

FECHA DE ENTREGA MÁXIMA: 15 DE ABRIL


