
ACTIVIDADES UNIDAD FORMATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES.  2ºFPB (Alumnado con contenido pendiente). 

 

EJERCICIO 1: 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 2: ¿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 3: Selecciona una respuesta válida de las siguientes preguntas: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 30 DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES UNIDAD FORMATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES.  2ºFPB (Alumnado con contenido de ampliación). 

 

 

EJERCICIO 1: Carmen entra al taller donde trabaja como informática a través de 

un portón de acceso para vehículos.  

Al llegar a su mesa de trabajo, debe subir por una escalera abierte que carece de 

barandilla y que tiene una altura de 70 cm, y después ascender por una pequeña 

rampa provisional de 2 metros, con una pendiente de 15%. 

El suelo de la oficina tiene manchas de aceite y de grasa, y para llegar a los 

archivadores donde guarda la documentación, utiliza una escalera de mano, que ha 

llegado a utilizar dos personas a la vez. 

Teniendo en cuenta el libro de texto y el Real Decreto 486/1997 sobre condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, determina las medidas de seguridad que se incumplen en 

su lugar de trabajo, referidas a: 

a) Suelo 

b) Entrada 

c) Escalera 

d) Rampa 

e) Escalera de mano 

 

EJERCICIO 2: Elabora un listado de 5 riesgos habituales en el sector del ciclo que 

estudias, indicando el daño que puede ocasionar en tu salud y las medidas que 

adoptarías para eliminar o controlar los mismos. 

 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 30 DE ABRIL 

 


