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GUIA TUTORIA N°2 INDUCCION MOTORES   
ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ  
CURSOS: 3 y 4 MEDIO D 

UNIDAD 0: “MOTORES Y APRESTO” 

 

Nombre alumno(a): _______________________________Curso: _______Fecha:  

Puntaje Ideal:   154 puntos      Puntaje Real: _______   Nota: __________  

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL 

MÓDULO MOTORES Y APRESTO DE 

MOTOR 

• Conoce principios básicos de operación de un motor térmico, 
• Identifica los componentes de un motor (conjunto móvil). 
• Sistema de gestión del motor. 

 

 

INSTRUCCIONES  

- En el período de marzo en  Inducción al Aprendizaje en la empresa, los estudiantes  de 4 medio deben seguir 

repasando los temas relacionados con el módulo de la especialidad. Se solicita profundizar los conceptos y 

procedimientos tratados en clases y desarrollar las actividades de aprendizaje para el módulo. 

- Leer detenidamente las preguntas del módulo “motores y apresto” 

- Revisar la rúbrica de evaluación 

- Desarrollar las preguntas expresadas en la guía  y en el cuaderno del módulo. 

- La duración de este trabajo eshasta el  

 
I.- Conteste las siguientes preguntas: 
 
Motores y sus sistemas auxiliares  

Órganos de la distribución: 

DEFINICIÓN: con el término “distribución” se define el conjunto de los órganos mecánicos (árbol de levas, 

botadores, varillas, engranajes balancines, etc) que permiten la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y 

de escape en base al diagrama de la distribución. Esto permite el pasaje de la mezcla aire\nafta-gasolina (o de aire 

solamente en el caso de los motores de ciclo Diesel o de los motores de ciclo Otto con inyección directa de 

nafta\gasolina), y de los gases de escape. 

Después de lo leído el alumno realizara una  investigación señalando: 
 
a. ¿Qué es una distribución en un motor? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

RÚBRICA 

Logrado 
1,5 puntos 

Mediamente  logrado 
 1 puntos 

Básicamente logrados 
0,50 punto 

No logrado 0,25 
punto 

El estudiante 
fundamenta 
claramente  y da 
ejercicios que es la 
distribución del 
motor 

El estudiante 
fundamenta la 
distribución del motor 

El estudiante 
fundamenta vagamente 
que es la distribución del 
motor 

El estudiante responde 
pero no fundamenta 
 

 

b.- Que función cúmplela distribución del motor entre las piezas móvil del motor: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

RÚBRICA 

Logrado 
1,5 puntos 

Mediamente  logrado 
 1 puntos 

Básicamente logrados 
0,50 punto 

No logrado 0,25 
punto 

El  y las estudiantes 
fundamenta 
claramente que es 
la distribución del 
motor y las piezas  
móviles del motor 

El  y las estudiantes 
fundamenta  pero no 
aclara que es 
distribución del motor. 

El  y las estudiantes 
fundamenta  vagamente 
lo que es relación de 
compresión. 

El  y las estudiantes 
responde pero no 
fundamenta 
 

 

c.- ¿Que ese mando directo y mando indirecto? 

Mando directo_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Mando indirecto______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

RÚBRICA 

Logrado 
1,5 puntos 

Mediamente  logrado 
 1 puntos 

Básicamente logrados 
0,50 punto 

No logrado 0,25 
punto 

El  y las estudiantes 
fundamenta 
claramente que es 
mando directo y 
mando indirecto. 

El  y las estudiantes 
fundamenta mando 
directo y mando indirecto 

El  y las estudiantes 
fundamenta vagamente 
los términos mando 
directo y mando 
indirecto. 

El  y las estudiantes 
responde pero no 
fundamenta 
 

 

d.- ¿Cuál es la diferencia entre un mando directo y uno indirecto? En dos líneas señale cual es la diferencia 

entre uno y otro (1 punto) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

e.-  Realizando  un esquema de cada uno. 

Esquema  Mando directo: 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Mando Indirecto: 

 

 

 

 

 

 

Logrado 
2 puntos 

Mediamente  logrado 
 1,5 puntos 

Básicamente logrados 
1 punto 

No logrado 0,5 punto 

El  y las estudiantes 
realizan 
correctamente los 
esquemas de 
ambos mandos  

El  y las estudiantes 
realizan esquemas de 
ambos  mandos 

El  y las estudiantes 
realizan vagamente los 
esquemas de ambos  
mandos 

El  y las estudiantes 
realizan pero no 
aclaran mandos 
 

 

f.- Indicar cuantos tipos de mandos indirectos  sus diferencias, fundamentando cada uno de ellos: 



____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Logrado 
2 puntos 

Mediamente  logrado 
 1 puntos 

Básicamente logrados 
0,50 punto 

No logrado 0,25 
punto 

El  y las estudiantes 
nombran los tipos 
de mandos 
indirectos señalan 
las diferencias y 
fundamenta  
correctamente. 

El  y las estudiantes 
nombra los tipos de 
mandos indirectos 
indican diferencias pero 
no fundamenta   

El  y las estudiantes 
nombra los mandos no 
nombra sus diferencias y  
fundamenta  vagamente  

El  y las estudiantes 
responde pero no 
nombra y no 
fundamenta 
 

 

 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: la apertura de las válvulas de admisión y escape está manejada a través 

del árbol de distribución (o de levas) que, a su vez, se pone en rotación por el árbol motor a través de una 

transmisión a cadena, correas dentadas o a engranajes (para asegurar el sincronismo de la rotación). 

A continuación: 

  EL alumno  y alumnas realizaran y determinaran   cual es el preciso trabajo de estos componentes dentro del 

motor en el siguiente cuadro:  

NOMBRE OBJETIVO PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO 

VENTAJAS FUNCIONAMIENTO DIBUJO 

PIÑÓN DE 
MANDO 

     

ÁRBOL DE 
LEVAS 

     

CADENA O 
CORREA DE 
DISTRIBUCIÓN 

     

TENSOR      

LEVAS      

TAQUÉS      

EMPUJADORES      

BALANCINES      

EJE DE 
BALANCINES 

     

VÁLVULAS      

MUELLES      

EXCÉNTRICA 
(BOMBA 
COMBUSTIBLE) 

     

PIÑÓN (BOMBA 
DE ACEITE Y 
DISTRIBUIDOR) 

     

APOYOS      

 

Logrado 
10 puntos 

Mediamente  logrado 
 6 puntos 

Básicamente logrados 
4 punto 

No logrado 1 punto 

El  y las estudiantes 
ejecuta el 100% de 
cada uno de los 
componentes 
solicitados: definen 
explican y dibujan 
fundamentando 
correctamente cada 
uno de los pasos 
solicitados en el 
cuadro señalado. 

El  y las estudiantes  
ejecuta el  60%  de cada 
uno de los componentes 
solicitados en el cuadro 

El  y las estudiantes 
ejecutan  40% de los 
pasos de cada uno de 
los componentes 
solicitados en el cuadro.  

El  y las estudiantes 
responde pero no 
nombra y no 
fundamenta 
 

 



Es el conjunto de órganos mecánicos que regulan la entrada y salida de gases en el cilindro. Para el perfecto 

funcionamiento del motor los instantes de cierre y apertura de las válvulas se establece por el diagrama de 

distribución del motor.  

Según la estructura de la distribución se pueden clasificar en: 

 - Motores con árbol de levas lateral (OHV) 

- Motores con árbol de levas en culata (OHC) 

 - Motores con doble árbol de levas en culata (DOHC)  

- Motores con árbol de levas en el block y distribución directa (SV) 

 

 

 

De acuerdo a las estructuras de las diferentes distribuciones enunciadas con sus esquemas  los y las alumnas 

investigaran, las diferencias,  estructura  y  así  analizaran y explicaran los avances tecnológicos que le han dado 

unos mejor rendimientos para la mejora del mundo automotor. 

No olvidando que día a día la tecnología a realizado nuevos cambios en el mundo automotor. 

a.- SV 

b.- OHV 

c.- SOHC 

d.-DOHC 

Desarrollo:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 



Logrado 
5 puntos 

Mediamente  logrado 
 3 puntos 

Básicamente logrados 
2 punto 

No logrado 1 punto 

El  y las estudiantes 
realizan una 
investigación clara y 
concreta indicando 
diferencias,  
estructura y los 
avances del mundo 
automotor con las 
distribuciones. 

El  y las estudiantes 
realizan una 
investigación indican 
diferencias,  estructura y 
no avances del mundo 
automotor con las 
distribuciones. 

El  y las estudiantes 
realizan una 
investigación  vaga y 
poco clara, indicando 
algunas diferencias de  
estructura y no aclara 
avances del mundo 
automotor con las 
distribuciones. 

El  y las estudiantes 
responden pero no 
aclaran nada de lo 
solicitado. 

 

1.- los contenidos propuestos en esta  guía se pueden encontrar YouTube, google, 

2.- Porque siempre es necesaria la evaluación no el aprendizaje. 
 

 


