
 
 NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                               DNI: 
EMPRESA:                                                                                                                       FECHA: 
FIRMA: 
 
Señale la respuesta correcta 
 
1.- ¿Cómo se puede contagiar el Covid-19? 

a) Estrechando manos, dando abrazos y besos y viendo la tele. 
b) Estrechando las manos, dando abrazos y besos, tocando objetos y 

tosiendo cerca de alguien. 
c) Andando por la calle. 
 

2.- ¿Cuáles son los principales síntomas del Coronavirus? 
a) Dolor de espalda y de vista. 
b) Dolor de barriga y de oídos. 
c) Fiebre, dolor de garganta, tos, falta de aire y dolor de cabeza. 
 

3.- ¿Cuál de las siguientes es una medida INCORRECTA contra el 
Coronavirus? 

a) Lavarse las manos muchas veces. 
b) Besar y abrazar a la gente. 
c) Evitarse tocar la cara (ojos, nariz, boca). 
 

4.- ¿Cuáles de estas cosas es peligrosa en el puesto de trabajo? 
a) Dar abrazos y besos a los compañeros de trabajo. 
b) Utilizar guantes y mascarillas. 
c) No hablar muy cerca de mis compañeros y compañeras. 

 
5.- Según el Power Point, ¿cuántos pasos hay que seguir para lavarse las 
manos adecuadamente?: 

a) 8.          b) 3.                 c) 2. 
 

6.- ¿Es necesario usar el desinfectante de manos? Selecciona la opción 
correcta 

a) No, porque me he lavado las manos. 
b) No, porque no hace falta. 
c) Sí, porque es muy importante y tengo que usarlo después de lavarme las 

manos. 
 

7.- ¿Qué medidas complementarias pueden ser recomendables? 
a) Uñas cortas, evitar llevar accesorios, recoger el cabello…  
b) No compartir objetos y o evitar elementos que puedan estar en contacto 

con muchas personas (ej. pomos de puertas). 
c) Todas son verdaderas. 

 
 
 
 
 



 
 

8.- ¿Que son los EPIS? 
a) Un conjunto de mascarillas y guantes. 
b) Un equipo de la NBA. 
c) Son los equipos de protección que necesitan los trabajadores en el 

puesto de trabajo. 
 

9.- ¿Qué tipos de  EPIS puedo usar en mi trabajo? 
a) Mascarillas y guantes. 
b) Pañuelos de seguridad. 
c) Gel desinfectante. 

 
10.- ¿Debo usar EPIS en mi puesto de trabajo? 

a) Verdadero.                      b) Falso. 


