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GUIA TUTORIAL N°2 

MODULO  INSTALACIONES DE  MOTORES  ELECTRICOS Y EQUIPOS DE 

CALEFACCION 

CURSO TERCERO C 

UNIDAD O EJE: USO DEL MUTITETESTER   

 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso:  3°C 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: 16        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados  

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 1, 2, 4, 5, 6, 15 13 9, 10, 11 3, 8, 9,  14, 
16 

12,  1  

2        

3        

TOTAL PUNTAJE 6 1 3 5 1 1 17 
PUNTOS  

 
INSTRUCCIONES (según actividad evaluativa) 

1. Lee en forma concentra el ppt 

2. Toma apuntes en tu cuaderno  

3. Responda las preguntas formuladas , con apoyo del ppt o tyu cuaderno 

4.  Entregue una guía limpia, ordenada y en el tiempo asignado. 

5.  Reenvia la guía por internet o hazla llegar a tu nombre completo y curso 

6.  Duración de la guía 60 min 

 
 
                 Indicadores 
Preguntas 

Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.) 

1.El alumno lee la guía 
completa para responder a 
las preguntas formuladas  

Él alumno responde 
claramente toda la guía  

Él alumno responde 
preguntas medianamente  

Él alumno no entrega 
respuesta a las preguntas 
formuladas 

2-utiliza el ppt para dar 
entrega respuestas 
completas y claras 
satifactoriamente  
 

Él alumno responde 
satisfactoriamente a las 
respuestas formulas  

Él alumno responde 
vagamente las preguntas 
formuladas  

Su trabajo al desarrollo de 
la guía es nulo  

3- Sus ideas y conceptos 
son jerárquicas y ordenada 
en las respuesta de 
preguntas  
 

El alumno responde con 
ideas clara de lo formulado 
en la guía  

Él alumno desarrolla las 
ideas y conceptos en forma 
incompleta  

Él alumno no desarrolla la 
guía   

 

 
 

ACTIVIDAD: 

 

Responda cada una de las siguientes preguntas: 

 

1. Multímetro y Multítester ¿Son lo mismo? 
 
 

4- Dibuja computador  Él alumno Multitester 
(identifica todas sus partes)  

Él alumno solo dibuja el 
multitester. 

Él alumno no realiza nada  



2. ¿Qué magnitudes eléctricas mide un multímetro? 
 

 
 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre  los números que muestra el visor del 
multímetro en la escala de intensidad de 2 mA y de 20 mA? 

 
A. El número de decimales. 
B. La unidad. 

C. El tipo de magnitud. 
 

 
 

 
4. ¿Por qué el multímetro digital requiere utilizar pila? Dé dos razones. 
 

 
 

 
5. ¿Qué función cumple el fusible en un multímetro? 
 

 
 

 
6. El selector ¿Qué tipo de información permite seleccionar?  
 

 
 

 
7. Para medir la resistencia de una ampolleta en un circuito en el cual se 

encuentra conectada en paralelo con otras dos ¿Cómo proceder? Explique. 

 
A. Se desconecta la ampolleta a medir y se conecta el multímetro a los dos 

polos de la ampolleta. 
B. Se abre el interruptor del circuito y se conecta el multímetro a cada lado 

de la ampolleta a medir. 

C. Se cierra el interruptor del circuito y se conecta el multímetro a cada 
lado de la ampolleta a medir. 

 
8. Una con una línea cada una de las siguientes terminaciones con su nombre. 
 

 
 

    

    

Caimán Gancho Banana Espada 

 
 

 



9. Escriba en el cuadro correspondiente, 
el nombre de cada una de las partes 

del multímetro de la figura. 
 
 

 
 

 
10. ¿Cuál es la magnitud que se puede 

medir en corriente alterna? 

 
 

 
 

 
11. ¿Cuál es le medición que emite un 

sonido? ¿Qué significa ese sonido? 

 
 

 
 
 

12. ¿A partir de qué valor de voltaje se puede considerar que la corriente 
eléctrica es peligrosa para la salud?  

A. 2 V.  
B. 30 V. 
C. 10 A. 

D. 400 V. 
 

 
13. Si se debe medir la intensidad de un circuito del cual no se conoce las 

características ¿Qué escala y qué conector se debe elegir: 20 A, 2 mA, 10 

A o 200 A? 

 
 

 
 

 
14. Si al medir una resistencia en la escala de 20 k, la lectura del 

multímetro da 1,3 ¿Se puede cambiar de escala sin riesgo para el equipo? 

Si así es ¿Qué escala conviene elegir? 
 

A. 200  

B. 2 k 

C. 200 k 

 

 
 

 
 

15. Explique  el procedimiento para medir la continuidad de un circuito en el 

cual circula una corriente de 2,3 A, indicando la forma de establecer las 
conexiones. 

 
 

 
 
 

16. Considere las siguientes acciones:  

 

 

 

 



 
A. Abrir el circuito -  B. Poner el multímetro en posición OFF   - C. 

Conectar los cables del multímetro en los puntos que corresponden   -  
D. Cerrar el circuito 

 

Escriba la secuencia de las acciones que se requiere realizar para medir la 
intensidad en una rama de un circuito, considerando que algunas acciones 

se podrían realizar más de una vez. 
 

17.  Dibuja un Multitester en una hoja de cuaderno y identifica 4  sus partes 

, destaca con lápices de colores diferentes  partes .  
 

              
 

 
 
 

 
 
 

 


