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Serie RAPIDA para Conductores de Tractor:
Sección Tres--Exámenes/Ejercicios 1

Farm Employers Labor Service2

El examen en esta sección es con la intención de que
el empleado entendió y absorbio el material en la
sección uno. El examen puede ser presentado oralmente
ó por escrito. Si se hace por escrito usted debería
guardar el examen y archivarlo con el diario de
entrenamiento.

Respuestas al Examen de Conductores de Tractor

1. Falso
2. Verdad
3. Falso
4. Verdad
5. Verdad
6. Falso
7. Falso
8. Falso
9. Verdad
10. Verdad
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EXAMEN PARA CONDUCTORES DE TRACTOR

Nombre del Empleado: ________________ Fecha: ___________________

Por favor responda a estas declaraciones con V cuando es VERDADERA ó con F cuando es
FALSO

____ 1. No es buena idea el reportar problemas con equipo a su supervisor.

____ 2. Conductores de tractores con experiencia deben de ayudar a operadores nuevos con el
llamarles la atención a practicas peligrosas.

____ 3. Trabajar no tiene que ser puro trabajo y nada de juego. Esta bien jugar bromas
practicas a otros empleados ocasionalmente.

____ 4. Esta bien no usar su cinturón de seguridad cuando el tractor tiene ROPS.

____ 5. Donde sea posible usted debería evitar el conducir su tractor cerca de zanjas y
terraplenados.

____ 6. Es mejor aumentar la velocidad al dar vueltas porque ayuda a dar mas tracción al
tractor en el camino.

____ 7. No es bueno permitir otras personas de pasajeros en el tractor pero si hay barra de
remolque adjunta al tractor esta bien ocasionalmente de darle un aventó a un
compañero.

____ 8. Cuando estén jalando tocones u objetos muy pesados es mejor tener la cadena de
jalar floja y agarrar tanta velocidad como sea posible antes de que la cadena se ponga
tensa.

____ 9. Los únicos lugares que en usted puede enganchar implementos a la barra de
enganche son los puntos recomendados por el fabricante del tractor.

____ 10. Usted debe de checar su tractor por problemas de seguridad antes de conducirlo cada
día.

______ Número de respuestas correctas

______ Puntuación

Firma del Empleado: __________________________________ Fecha: ____________________

Firma del Supervisor: _________________________________ Fecha: ___________________


