
© SSI International GmbH, 2017 | SC-WR_Spanish__EXAM-A | Page 1 of 5  

BUCEO EN PECIOS
Final Exam|A|Español

Instrucciones: Selecciona la mejor respuesta de las opciones siguientes.
Marca tus respuestas en la Hoja de 50 Respuestas.

1. La mejor y más accesible fuente de 
información sobre pecios básicos 
son posiblemente:

A. Las páginas web

B. Los centros de buceo de la 
localidad

C. Los libros

D. Las revistas

2. El mejor método de encontrar 
pecios para barcos particulares es 
utilizar:

A. 2 brújulas

B. Un sonar

C. Un magnetómetro de protones

D. Cartas nauticas con la situación 
de los pecios conocidos

3. Se sabe que en el buceo de pecios 
hay peligros evitables comunes. 
Estos son:

A. Perder o dañar el equipo

B. Cortes y moretones

C. Animales peligrosos, agresivos y 
tóxicos

D. Quedar enganchado, atrapado, o 
desorientado

4. Cuando se trata de embarcaciones 
comerciales de alquiler, los 
buceadores sólo deben comprobar 
que el capitán o patrón tenga la 
correspondiente titulación, y que:

A. El barco tenga autorización para 
llevar el número de botellas que 
se encuentren a bordo

B. El barco tenga autorización para 
llevar el número de clientes que 
se encuentren a bordo

C. Realiza solamente el buceo en 
pecios

D. Todas las respuestas son 
correctas

5. La antigüedad por si sola no 
supone que exista un valor 
histórico. Lo que juega un papel 
importante es:

A. Si es de hierro o madera

B. La identidad del navío, su historia 
e incluso el tipo de construcción

C. Si es grande o pequeño

D. Si es más antiguo que 20 años

6. Los pecios que se encuentran a 
mayor profundidad de __________ 
se consideran profundos.

A. 30 metros

B. 40 metros

C. 10 metros

D. 18 metros

7. Los pecios son lugares frágiles, 
tanto si lo parecen como si no, y un 
equipo que cuelgue puede:

A. Estropearlos fácilmente

B. Ser recuperado si se pierde

C. Utilizarse para engancharse con 
el pecio

D. Ser agarrado por tu compañero si 
lo necesita

8. Para realizar una inmersión en un 
pecio es importante descubrir:

A. La profundidad y la visibilidad 
media

B. Todas las respuestas son 
correctas

C. Si el pecio permanece intacto o 
está esparcido

D. Si hay alguna marea o corriente 
en el lugar

9. Los peciios pueden ser clasificados 
en tres categorías. Estos son:

A. Hierro, Madera y Sintético

B. Profundo, Medio Profundo y 
Poco Profundo

C. Arrecifes artificiales, pecios 
contemporáneos y pecios 
históricos

D. Ninguna respuesta es correcta

10. El acero y el hierro que se 
encuentra en los pecios puede 
afectar a:

A. La lectura de la brújula

B. La flotabilidad

C. La visibilidad

D. La Estimativa

11. Es responsabilidad tuya como 
buceador de pecios, juzgar si tu 
nivel de habilidad y tu equipo son 
apropiados para:

A. La temperatura del agua

B. El nivel de dificultad que el pecio 
en cuestión plantea

C. La visibilidad esperada

D. La corriente esperada

12. El procedimiento preferido para 
fondear consiste en:

A. Usar un garfio

B. Usar un amarre a un punto de 
superficie, o en fondear fuera del 
lugar

C. Usar cualquier método para fijar 
al pecio

D. Fondear directamente dentro del 
pecio
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13. Independientemente del tipo de 
pecio en el que vayas a bucear, es 
recomendable que utilices un traje 
que te proporcione:

A. Calor y te sirva de protección

B. La protección para inmersiones 
en pecios de gran profundidad

C. La protección para inmersiones 
bajo el hielo

D. La protección para inmersiones 
en pecios en aguas frías

14. El modo más fácil de bucear en 
estos lugares es:

A. Alquilar tu propia embarcación

B. Alquilar los servicios de una 
embarcación de buceo

C. Comprar mapas con la 
localización de pecios

D. Utilizar un GPS y Sonar

15. Tener un certificado de buceador 
de pecios te autoriza para:

A. Bucear en cualquier pecio

B. Recoger objetos del  pecio

C. Todas las respuestas son 
correctas

D. Empezar a aprender los múltiples 
desafíos y experiencias que 
ofrece el buceo en pecios

16. Las fuentes de aire alternativas 
deben situarse:

A. Detrás de tu cuello

B. En la zona del pecho

C. En cualquier sitio

D. Puesto en un bolsillo cerrado

17. Para ampliar sus experiencias en 
el buceo en pecios, buceadores 
deberían utilizar otras habilidades 
especiales cómo:

A. La Orientación

B. El Buceo Nocturno y Visibilidad 
Limitada

C. Todas las respuestas son 
correctas

D. La Flotabilidad Perfecta

18. Para aumentar el conocimiento 
actual sobre los pecios, los 
buceadores recreativos deberían 
trabajar en colaboración con:

A. La Guardacostas

B. El Gobierno

C. Todos los Centros de Buceo

D. La Comunidad Científica

19. La penetración en CUALQUIER 
pecio sin la formación, habilidades, 
equipo y experiencia adecuada por 
cualquier buceador es:

A. Aconsejable

B. Desaconsejable

C. Ningún problema si no se baja 
más que 20 metros

D. Permitido también para el 
principante, si va con un 
compañero

20. Para pueda iluminar una amplia 
zona del pecio, la linterna principal 
debe tener:

A. Un flash

B. Una luz centrica

C. Una luz de casco

D. Un foco potente, fiable y amplio

21. Fija tu cuchillo principal y el 
secundario en lugares diferentes 
para que puedas:

A. Acceder a todos al mismo tiempo

B. Acceder a ninguno de ellos 
cuando te quedas atrapado

C. Acceder a uno u otro en 
cualquier momento

D. Conseguir que tu compañero lo 
tenga más difícil de encontrar

22. La gran mayoría de los pecios que 
se encuentran en aguas marítimas 
o interiores están regulados por:

A. Los corales

B. Leyes específicas del país

C. El quelpo

D. Las redes de pesca

23. Recuerda, no olvides que la 
responsabilidad final para tomar la 
decisión de bucear o no:

A. Depende del líder del grupo

B. Depende del capitán del barco

C. Depende de ti

D. Depende de tu compañero

24. La mayoría de las búsquedas 
fructíferas empiezan por:

A. Un barco rápido

B. Un estudio minucioso

C. Un sonar

D. Un magnetómetro de protones

25. En algunos lugares la recogida de 
objetos es un delito grave. Por lo 
tanto, los buceadores de hoy deben 
considerar:

A. No ser atrapado

B. Cuánto costará si les atrapan

C. Cuánto dinero se puede ganar 
vender estos objetos

D. Las leyes y éticas locales
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BUCEO EN PECIOS
Final Exam|B|Español

Instrucciones: Selecciona la mejor respuesta de las opciones siguientes.
Marca tus respuestas en la Hoja de 50 Respuestas.

1. Para ampliar sus experiencias en 
el buceo en pecios, buceadores 
deberían utilizar otras habilidades 
especiales cómo:

A. La Orientación

B. Todas las respuestas son 
correctas

C. El Buceo Nocturno y Visibilidad 
Limitada

D. La Flotabilidad Perfecta

2. La gran mayoría de los pecios que 
se encuentran en aguas marítimas 
o interiores están regulados por:

A. Los corales

B. El quelpo

C. Las redes de pesca

D. Leyes específicas del país

3. La mayoría de las búsquedas 
fructíferas empiezan por:

A. Un barco rápido

B. Un sonar

C. Un magnetómetro de protones

D. Un estudio minucioso

4. El mejor método de encontrar 
pecios para barcos particulares es 
utilizar:

A. 2 brújulas

B. Cartas nauticas con la situación 
de los pecios conocidos

C. Un sonar

D. Un magnetómetro de protones

5. La antigüedad por si sola no 
supone que exista un valor 
histórico. Lo que juega un papel 
importante es:

A. Si es de hierro o madera

B. La identidad del navío, su historia 
e incluso el tipo de construcción

C. Si es grande o pequeño

D. Si es más antiguo que 20 años

6. Independientemente del tipo de 
pecio en el que vayas a bucear, es 
recomendable que utilices un traje 
que te proporcione:

A. La protección para inmersiones 
en pecios de gran profundidad

B. La protección para inmersiones 
bajo el hielo

C. La protección para inmersiones 
en pecios en aguas frías

D. Calor y te sirva de protección

7. Para aumentar el conocimiento 
actual sobre los pecios, los 
buceadores recreativos deberían 
trabajar en colaboración con:

A. La Comunidad Científica

B. La Guardacostas

C. El Gobierno

D. Todos los Centros de Buceo

8. La mejor y más accesible fuente de 
información sobre pecios básicos 
son posiblemente:

A. Las páginas web

B. Los centros de buceo de la 
localidad

C. Los libros

D. Las revistas

9. El modo más fácil de bucear en 
estos lugares es:

A. Alquilar tu propia embarcación

B. Comprar mapas con la 
localización de pecios

C. Alquilar los servicios de una 
embarcación de buceo

D. Utilizar un GPS y Sonar

10. El acero y el hierro que se 
encuentra en los pecios puede 
afectar a:

A. La lectura de la brújula

B. La flotabilidad

C. La visibilidad

D. La Estimativa

11. Las fuentes de aire alternativas 
deben situarse:

A. Detrás de tu cuello

B. En la zona del pecho

C. En cualquier sitio

D. Puesto en un bolsillo cerrado

12. Para pueda iluminar una amplia 
zona del pecio, la linterna principal 
debe tener:

A. Un flash

B. Un foco potente, fiable y amplio

C. Una luz centrica

D. Una luz de casco

13. Los peciios pueden ser clasificados 
en tres categorías. Estos son:

A. Arrecifes artificiales, pecios 
contemporáneos y pecios 
históricos

B. Hierro, Madera y Sintético

C. Profundo, Medio Profundo y 
Poco Profundo

D. Ninguna respuesta es correcta

14. Recuerda, no olvides que la 
responsabilidad final para tomar la 
decisión de bucear o no:

A. Depende del líder del grupo

B. Depende de ti

C. Depende del capitán del barco

D. Depende de tu compañero

15. Es responsabilidad tuya como 
buceador de pecios, juzgar si tu 
nivel de habilidad y tu equipo son 
apropiados para:

A. La temperatura del agua

B. La visibilidad esperada

C. La corriente esperada

D. El nivel de dificultad que el pecio 
en cuestión plantea
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16. La penetración en CUALQUIER 
pecio sin la formación, habilidades, 
equipo y experiencia adecuada por 
cualquier buceador es:

A. Aconsejable

B. Desaconsejable

C. Ningún problema si no se baja 
más que 20 metros

D. Permitido también para el 
principante, si va con un 
compañero

17. El procedimiento preferido para 
fondear consiste en:

A. Usar un garfio

B. Usar cualquier método para fijar 
al pecio

C. Usar un amarre a un punto de 
superficie, o en fondear fuera del 
lugar

D. Fondear directamente dentro del 
pecio

18. En algunos lugares la recogida de 
objetos es un delito grave. Por lo 
tanto, los buceadores de hoy deben 
considerar:

A. No ser atrapado

B. Cuánto costará si les atrapan

C. Cuánto dinero se puede ganar 
vender estos objetos

D. Las leyes y éticas locales

19. Cuando se trata de embarcaciones 
comerciales de alquiler, los 
buceadores sólo deben comprobar 
que el capitán o patrón tenga la 
correspondiente titulación, y que:

A. El barco tenga autorización para 
llevar el número de botellas que 
se encuentren a bordo

B. El barco tenga autorización para 
llevar el número de clientes que 
se encuentren a bordo

C. Realiza solamente el buceo en 
pecios

D. Todas las respuestas son 
correctas

20. Se sabe que en el buceo de pecios 
hay peligros evitables comunes. 
Estos son:

A. Perder o dañar el equipo

B. Cortes y moretones

C. Animales peligrosos, agresivos y 
tóxicos

D. Quedar enganchado, atrapado, o 
desorientado

21. Tener un certificado de buceador 
de pecios te autoriza para:

A. Bucear en cualquier pecio

B. Recoger objetos del  pecio

C. Empezar a aprender los múltiples 
desafíos y experiencias que 
ofrece el buceo en pecios

D. Todas las respuestas son 
correctas

22. Fija tu cuchillo principal y el 
secundario en lugares diferentes 
para que puedas:

A. Acceder a todos al mismo tiempo

B. Acceder a uno u otro en 
cualquier momento

C. Acceder a ninguno de ellos 
cuando te quedas atrapado

D. Conseguir que tu compañero lo 
tenga más difícil de encontrar

23. Los pecios que se encuentran a 
mayor profundidad de __________ 
se consideran profundos.

A. 30 metros

B. 40 metros

C. 18 metros

D. 10 metros

24. Para realizar una inmersión en un 
pecio es importante descubrir:

A. La profundidad y la visibilidad 
media

B. Todas las respuestas son 
correctas

C. Si el pecio permanece intacto o 
está esparcido

D. Si hay alguna marea o corriente 
en el lugar

25. Los pecios son lugares frágiles, 
tanto si lo parecen como si no, y un 
equipo que cuelgue puede:

A. Ser recuperado si se pierde

B. Utilizarse para engancharse con 
el pecio

C. Ser agarrado por tu compañero si 
lo necesita

D. Estropearlos fácilmente
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