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1. ¿Qué SINIESTRO de los siguientes NO ha 
sido enunciado? 

a. Incendio 
b. Salvamento 
c. Ruina 

 
2. ¿Qué SINIESTRO de los siguientes NO ha 
sido enunciado? 

a. Hundimiento 
b. Derrame 
c. Accidente 

 
3. ¿Qué EDIFICACIÓN de las siguientes NO ha 
sido enunciada? 

a. Vivienda 
b. Oficinas 
c. Hotel 

 
4. ¿Qué EDIFICACIÓN de las siguientes NO ha 
sido enunciada? 

a. Hospital 
b. Colegio 
c. Restaurante 

 
5. ¿Qué PLANTA de las siguientes NO ha sido 
enunciada? 

a. Sótano 
b. Baja 
c. Entreplanta 

 
6. ¿Qué PLANTA de las siguientes NO ha sido 
enunciada? 

a. Primera 
b. Segunda 
c. Ático 

 
7. ¿Qué DEPENDENCIA de las siguientes NO ha 
sido enunciada? 

a. Vestíbulo 
b. Cocina 
c. Salón 

 
8. ¿Qué DEPENDENCIA de las siguientes NO ha 
sido enunciada? 

a. Baño 
b. Dormitorio 
c. Terraza

 
9. ¿Qué TIPO DE PERSONA de las 
siguientes NO ha sido enunciada? 
a. Niño/a 
b. Adolescente 
c. Discapacitado/a 

 
10. ¿Qué TIPO DE PERSONA de las siguientes 
NO ha sido enunciada? 

a. Mujer 
b. Hombre 
c. Anciano/a 

 
11. ¿Qué ESTADO DE LA PERSONA de las 
siguientes NO ha sido enunciada? 

a. Quemaduras leves  
b. Caído/a en el suelo 
c. Intoxicado/a por humos 

 
12. ¿Qué ESTADO DE LA PERSONA de las 
siguientes NO ha sido enunciada? 

a. Atrapado/a por viga  
b. Herido/a inconsciente  
c. Ataque de pánico 

 
13. ¿Qué RIESGOS de los siguientes NO ha sido 
enunciado? 

a. Caída a nivel inferior  
b. Colapso estructural  
c. Ambiente con monóxido de carbono 
 

14. ¿Qué RIESGOS de los siguientes NO ha sido 
enunciado? 

a. Nula visibilidad  
b. Concentración gases  
c. Explosión de humos 
 

15. ¿Qué INSTRUCCIONES de las siguientes 
NO ha sido enunciada? 

a. Trasladarle/a a planta inferior  
b. Control exterior del incendio 
c. Ataque ofensivo interior 

 
16. ¿Qué INSTRUCCIONES de las siguientes 
NO ha sido enunciada? 

a. Sofocar rescoldos del incendio  
b. Ventilar huecos de la dependencia  
c. Cerrar puertas de las estancias 

 

 


