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1.  Según el plan R.A.C.E., ¿cuál de las siguientes acciones debe implementarse solamente 

como último recurso? 
 
  A: Evacuar el edificio .  C: Tratar de extinguir el fuego. 
  B: Cerrar las puertas al salir.  D: Jalar la alarma contra incendios. 
 

2. Rearmar su alarma contra incendios, usted: 
 
  A: asegura evacuaciones ordenadas. 
  B: permite que el departamento de Bomberos comunique eficazmente. 
  C: protege la audición de los ocupantes. 
  D: elimina la habilidad de los respondedores para encontrar la causa de la alarma. 
 

3. Un incendio clase “C” supone: 
 
   A: Equipo eléctrico activado. 
   B: Líquidos inflamables. 
   C: Metales inflamables. 
   D: Combustibles ordinarios. 
 

4. Las cinco causas más comunes de incendio no deliberado en el hogar son:  
  

A: cocinando, eléctrico, incendio de garaje, fumar y exposición a flama. 
B: cocinando, calefacción, fumar, eléctrico y flamas abiertas. 
C: exposición a flama, incendios de auto, cocinando, estufas de leña y 

eléctrico. 
D: cocinando, calefacción, incendios de auto, fumar e incendios de garaje. 
 

5. Una alarma de Monóxido de Carbono debe tratarse como: 
 
   A: un incidente radiológico. 
   B: un evento de persona extraviada. 
   C: rutinaria.  No se debe tomar ninguna acción especial. 
   D: una alarma contra incendio. 

 
6. _____________ son los más comunes aparatos de protección contra incendios en un hogar. 

 
   A: Sistemas de rociadores  C: Detectores de humo 
   B: Luces de emergencia  D: Extintor de campana para estufa  
 

7. _______________ es el mejor recurso local para ayudarle a comprender la composición y 
operación del Departamento de Bomberos local. 

  
  A: Internet      C: Contactos del DDS 
  B: Funcionarios del gobierno local              D: Funcionarios y miembros del  
              Depto. de Bomberos 
 
 
 



EXAMEN FINAL 

ORIGINAL   

 
 
 
8. El mejor nivel de una calificación de evacuación es: 

 
   A: Satisfactorio  C: Excelente 
   B: Rápido   D: Bueno 
 

9. La información más importante que se puede dar al primer bombero que llegue es: 
 
   A: la condición y ubicación de cualesquier ocupantes atrapados. 
   B: la ubicación del incendio. 
   C: la causa del incendio. 
   D: la ubicación de las áreas de dormir. 
 
 

10. El acrónimo en inglés PASS significa: 
 

A: Tire la alarma, Alerte a los ocupantes, Evacúe seguramente, y Quédese afuera. 
B: Tire del perno, Arme el extintor, Empiece el extintor, Operación segura. 
C: Tire del perno, Alerte al personal cercano, Párese a 10 pies de distancia, Barra  
      de un lado a otro. 
D: Tire del perno, Apunte a la base del incendio, Apriete las palancas, Barra  
      de un lado a otro. 

 
11. No podemos planear para todas las emergencias, pero ¿cuál es lo más importante para 

recordar durante cualquier emergencia? 
 
  A:  La prevención de daños al edificio es nuestra preocupación primordial. 
  B: Nuestro entrenamiento puede prepararnos para todas las posibilidades. 
  C: 9-1-1 puede usarse para pedir ayuda en cualquier emergencia. 
  D: Busque su situación específica en su plan de sitio antes de actuar. 
 
 

12. ¿Cuál de los siguientes puntos no es una de las reglas preventivas respecto a las velas? 
 
  A: dejarlas sin vigilar 
  B: son ilegales en algunas facilidades 
  C: usar bases no volcables 
  D: recortar la mecha con regularidad 
 
 

13. Los simulacros de incendio deben practicarse rutinariamente en toda facilidad por todas 
las siguientes razones excepto: 

 
 A: La gente aprende mejor practicando el plan. 
 B: Para evaluar la eficacia del personal durante una alarma. 
 C: Son requeridos. 
 D: El personal y los residentes se acostumbrarán a oír la alarma. 
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14. Cierto o Falso: En un caso eventual de una verdadera alarma de incendio, los resultados 

de la evacuación no tienen que documentarse. 
 
 
15. Cuandoquiera que uno esté ____________ o ___________ se recomienda que  se 

permanezca en la cocina 
 

 A: asando, horneando 
 B: cocinando a la parrilla, asando 
 C: asando, cocinando en el microondas 
 D: friendo, cocinando en el microondas 

 
 

16. ¿Cuál de los siguientes puntos es una parte crítica de todo plan de evacuación? 
 
  A: Localizar el incendio.  C: Una vía de salida de cada habitación. 
  B: Un sitio donde reunirse.  D: Un documento escrito de plan de evacuación.  
 

17. Los residentes deben ser evacuados: 
 
   A: solamente durante una verdadera emergencia. 
   B: usando el método mejor recetado para ese individuo. 
   C: usando la ruta de salida más familiar. 
   D: usando un método de arrastre en una manta. 
 

18. El Inspector del Depto. de Bomberos puede brindar consejos valiosos sobre ________. 
 
   A: códigos de construcción  C: mantenimiento de calderas 
   B: seguridad contra incendios D: instalaciones eléctricas 
 

19. La mejor opción si una persona se  prende fuego es: 
 
  A: Taparle con una manta. 
  B: Usar un extintor de fuego. 
  C: Detenerse, Tirarse al suelo y Rodar. 
  D: Llamar al 9-1-1. 

 
20.     Cierto o Falso: Los sistemas de rociadores son una causa común de daños por agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


