NOMBRE: ____________________________________________________________
PUESTO DE TRABAJO:_________________________________________________
EMPRESA:____________________________________________________________
FECHA: ___________________

COCINA Y HOSTELERÍA
1. En el dibujo, se ve la forma correcta de organizar(ordenar) el lugar de trabajo ,para
evitar caídas y resbalones:

Verdadero

Falso

2. Une con una línea, el equipo de protección y para que se usa:
Adecuada  para  proteger  tu  cuerpo;  del  frío  
de  las  cámaras  frigoríficas.  

Para  proteger  tus  manos;  de  cortes  y  
quemaduras  

Con  el  talón  cerrado.  
La  suela  de  goma,  para  no  resbalarte  

3.Dibuja un “X” en la respuesta correcta.
El muelle de carga debe estar señalizado en colores fuertes y llamativos
Verdadero

  

Falso

  

4.Dibuja un “X” en la respuesta correcta.
Para recoger cristales rotos, podemos usar las manos, nunca las escobas

Verdadero

Falso
  

  

5.Dibuja un “X” en la respuesta correcta . Al subir a una escalera:

  
  

Me puedo subir a cajas o sillas, es mejor.
Agárrate con las dos manos.

Puedo subir con los pies y manos mojadas.
  
6.Dibuja un “X” en la respuesta correcta. Cuando utilices la transpaleta:
            
No lo hagas con las manos mojadas ,ó calzado húmedo.
  
Dejar las herramientas de trabajo en cualquier sitio
  
Es mejor cortar muchas hojas a la vez con la guillotina
  
7.Dibuja un “X” en la respuesta correcta : En el uso de cuchillos
Utilizar los cuchillos adecuados a cada tarea
  
Cogerlo por el mango
  

Todas son correctas

  

8. ¿Qué significan estas señales?
Que lo han fabricado piratas;
  
  

Que es un producto tóxico;

  
Que sirve para cocinar
  
Que no lo acerques al fuego y calor;

  
  
9. Para no tener accidentes cuando voy a trabajar:

Tengo que cruzar por los pasos de peatones.
  

Tengo que ir corriendo para no llegar tarde.
  
10. Rodea con un circulo, el dibujo correcto:

