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Nombre alumno(a): _______________________________Curso: ___4°D____Fecha:   MARZO 2020 

Puntaje Ideal:          Puntaje Real: _______   Nota: __________  

 

EN CASO DE CONSULTAS MI NUMERO DE WHATSAPP +56992744976  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL 

MÓDULO DIRECCION Y 

SUSPENCION 

1. Inspecciona los diferentes mecanismos de dirección mecánica de vehículos 

livianos y semipesados, de acuerdo con las pautas del fabricante, de 
inspección y diagnóstico de falla. 
2.- Aplica  plan de aprendizaje DUAL   

 

 

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 “SISTEMA DE DIRECCION” 

- Revisar la rúbrica de evaluación 

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

- La duración de este trabajo es  

- En caso de dudas consultar a mi WhatsApp 

 
 
 
SISTEMA DE DIERCCION 
 
El conjunto de mecanismos que componen el sistema de dirección tienen la misión de orientar las ruedas 
delanteras para que el vehículo tome la trayectoria deseada por el conductor. 
Para que el conductor no tenga que realizar esfuerzo en la orientación de las ruedas (a estas ruedas se las llama 
"directrices"), el vehículo dispone de un mecanismo desmultiplicador, en los casos simples (coches antiguos), o de 
servomecanismo de asistencia (en los vehículos actuales). 
I.- Conteste las siguientes preguntas: 
 

a) Defina los siguientes conceptos y fundamente la definición con sus palabras (cada definición de los conceptos 

tiene 2 puntos)  

- Desmultiplicador 

- Directrices 

- Trayectoria 

- Servomecanismo 

- Conjunto de mecanismos 

 

b) Nombre, defina cada uno de los diez componentes del sistema de dirección convencional y explique su función 

y fundamente cuál es su rol en el sistema. 



 

NOMBRE DEFINA FUNCION EN EL SISTEMA FUNDAMENTAL EL ROL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

RÚBRICA 

Logrado 
3 puntos 

Mediamente  logrado 
 2 puntos 

Básicamente logrados 
1 punto 

No logrado 0,5 punto 

El y la estudiante  
desarrollan el 100% del 
cuadro de desarrollo en de 
acuerdo a las indicaciones 
dadas (nombrando, 
definiendo, función en el 
sistema y fundamentando 
en el sistema) 

El y la estudiante  
desarrollan el 70% a 80 % 
del cuadro de desarrollo en 
de acuerdo a las 
indicaciones dadas 
(nombrando, definiendo, 
función en el sistema y 
fundamentando en el 
sistema) 

El y la estudiante  
desarrollan el 40% a 50% 
del cuadro de desarrollo en 
de acuerdo a las 
indicaciones dadas 
(nombrando, definiendo, 
función en el sistema y 
fundamentando en el 
sistema) 

El y la estudiante  
desarrollan el 10% al 30 % 
del cuadro de desarrollo en 
de acuerdo a las 
indicaciones dadas 
(nombrando, definiendo, 
función en el sistema y 
fundamentando en el 
sistema) 

 

c) Indique el principio fundamental del sistema de dirección en un vehículo.( esta respuesta es un punto 

correcta). 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

d)  Esquematiza y explica cada uno de estos tres suceso en una suspensión convencional en un vehículo 

automotriz 

a.-Vehículo con mala dirección 

b,- Vehículo con falta de dirección 

c.- vehículo con buena dirección 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



RÚBRICA 

Logrado 
3 puntos 

Mediamente  logrado 
 2 puntos 

Básicamente logrados 
1 punto 

No logrado 0,5 punto 

El y la estudiante  realiza los 
tres esquemas y realiza la 
explicación correcta en cada 
uno de los sucesos  

El y la estudiante  realiza los 
dos esquemas y realiza la 
explicación de los sucesos  

El y la estudiante  realiza los 
dos esquemas y realiza 
respuestas vagas de los 
sucesos 

El y la estudiante no realiza 
los esquemas y realiza la 
explicación muy vagas 
  

 

e) Realiza investigación y describa dos tipos de dirección y señale las diferencias y los avances con el paso del 

tiempo, con respecto a la dirección convencional. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

RÚBRICA 

Logrado 
3 puntos 

Mediamente  logrado 
 2 puntos 

Básicamente logrados 
1 punto 

No logrado 0,5 punto 

El y la estudiante  realiza la 
investigación y describen los 
dos tipos de dirección 
entregando correctamente 
las diferencias  y avances en 
el tiempo  

El y la estudiante  realiza la 
investigación y describen los 
dos tipos de dirección 
entregando  las diferencias  
y avances en el tiempo  

El y la estudiante  realiza la 
investigación y describen 
los dos tipos de dirección 
entregando vagamente las 
diferencias  y avances en el 
tiempo  

El y la estudiante no realiza 
la investigación y sus 
respuestas vagas 

 

f) Nombrar a lo menos 2 fallas y fundamenta por qué se producen en 5 de los componentes que tu elijas del 

sistema de dirección. (2 puntos nombrar la falla; 4 puntos la fundamentación de la falla),  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

III.-OBSERVACIÓN: 

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

.2.- Porque es necesario la evaluación no el aprendizaje 

3.- no se dejen estar cuídense y desarrollen las guías es un repaso de lo que uds. hacen en la empresa 

 


