
ISEC: Manejo de plagas caseras 
Encuesta de conocimientos – Examen inicial 

 
Estas diez preguntas tienen que ver con temas que se presentarán hoy. Para 
ayudarnos a entender mejor su nivel de conocimiento acerca de estos temas, 
por favor responda a las siguientes preguntas. Indique su respuesta con un 
círculo alrededor de la letra de la respuesta más apropiada. 
 
1) Que significan las letras IPM 

a) Manejo de Insectos Plaga  
b) Máquinas para Pago Internacional 
c) Manejo Integrado de Plagas 
d) Medios de Participación Mecánica 

 
2)¿Cuál de los siguientes es un beneficio de IPM? 

a) generalmente aumenta el uso de insecticidas 
b) es amigo del medioambiente 
c) brinda eliminación rápida de plagas 
d) requiere de menos información que usar químicos 

 
3) ¿Por qué es importante identificar correctamente a una plaga? 

a) para poder obtener información correcta acerca del mismo 
b) porque distintas plagas requieren de distintas estrategias de control 
c) a&b 
d) para no ofender a la plaga. 

 
4) ¿Cuál palabra mejor describe cómo desinfectar para reducir plagas? 

a) rociar 
b) limpiar 
c) construir 
d) reparar 

 
5) ¿Qué significa el término “excluir”? 

a) remover 
b) prevenir la entrada 
c) tratar 
d) bienvenido 

 
6) ¿Cuál de los siguientes NO es parte de IPM para plagas? 

a) quitar fuentes de alimento y sellar puntos de entrada en vez de 
solamente depender de pesticidas 

b) usar pesticidas primero y si continua el problema intentar otros 
métodos 

c) seleccionar el pesticida “menos tóxico” que controlará la plaga 
d) mantener limpia la casa solucionará la mayoría de problemas con 

plagas 



 
 
7) ¿Cuál de los siguientes es la mejor manera de desechar pesticidas 
sobrantes? 

a) verter el pesticida sobrante en el desagüe 
b) asegurarse de que la tapa esté bien ajustada y tirar el envase en la 

basura 
c) usar el pesticida sobrante para una plaga y sitio indicado en la etiqueta 
d) verter el pesticida sobrante al inodoro y hacer correr el agua 

 
8) ¿Cuál de las siguientes palabras NO es una “palabra clave” para indicar la 
toxicidad de un pesticida? 

a) “caution” 
b) “danger” 
c) “warning” 
d) “harmful” 

 
9) ¿Necesita tener licencia un operador del control de plagas que usted contrata 
para tratar a su hogar? 

a) sí 
b) no 

 
10) ¿Cuál de los siguientes son puntos de entrada comunes para plagas 
caseras? 

a) el espacio debajo y alrededor de puertas exteriores 
b) mallas rotas en las ventanas y puertas 
c) áreas abiertas donde la cañería y alambres eléctricos entran al hogar 
d) a,b y c 

 
 
 
 


