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Especialidad MECANICA INDUSTRIAL Mención: MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO 

Módulo 4: Mecánica de banco                         Terceros: B-N. 

 Realiza trabajos de sujeción de piezas y componentes mecánicos, utilizando 
herramientas y manuales, considerando las medidas de seguridad y de protección 
del medio ambiente. 

Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 

Realizar trabajos de sujeción, pulido y ajuste, utilizando herramientas eléctricas y 
manuales, considerando las medidas de seguridad y de protección del medio 
ambiente. 

Observaciones Cada alumna y alumno, deberá completar las alternativas y enviarlas fotografiadas 
al correo chuerta.@liceoindustrialegm.cl , de acuerdo a una investigación previa. 

 
 

Trabajo de investigación➢ Mediante investigación de contenido e información que encontrara en 

siguiente link https://es.slideshare.net/umasapa/mecanica-de-banco-y-
ajuste#:~:text=Mec%C3%A1nica%20de%20banco%20y%20ajuste%20Es%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de
%20la,un%20banco%20una%20pieza%20mec%C3%A1nica.&text=%2D%20mec%C3%A1nica%20de%20la%
20pieza%3A%20peso%2Ctama%C3%B1o%20y%20forma  
 
o utilizando un buscador o sitio web, complete Y/O seleccione las siguientes alternativas 

 
 
 
Completar la oración Y/0 Marcar en la hoja de respuestas, la respuesta correcta 
 
1.-El puesto de trabajo debe estar…………y……………. 
  

a.-Ordenado y con grasa 
B.-Capacitado y Estudioso 
C.-Ordenado y Limpio 
D.-Pienso que debe estar limpio 
e.-Faltan datos 
 
2.-Existe un dispositivo para sujetar fuertemente las piezas sobre una mesa de banco y ajuste, su nombre es. 

 
a.- Taladro de banco. 
b.- Esmeril de banco. 
C.-Tornillo de banco. 
D.- Mesa de banco 
e.- Ninguno de los anteriores. 
 
3.-………………..debe guardarse herramientas o instrumentos superpuestos 

 
a.- Una vez al mes 
b.- Siempre. 
c.- Cada tres días 
d.- Nunca 
e.- Ninguno de los anteriores 
 
4.-la unidad fundamental en el sistema métrico decimal (ISO) es el: 

 
a.- Kilogramo (Kg.) 
b.- Metro lineal (M) 
c.- Yarda (Yd) 
d.- Dependiendo del peso 
e.-Ninguno de los anteriores. 
 
5.-Que significa limar?. 

 
a.-El limado es un procedimiento de alineamiento de metal. 
b.-El limado es una técnica de frotar la viruta con lima 
c.-El limado es un procedimiento de dar forma a los metales con arranque de viruta 
d.-El limado es una separación de metal a metal con ayuda de la lima 
e.-Ninguno de los anteriore 
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6.-Qué es una Lima?. 

 
a.-Es una Fruta de color amarillo claro. 
b.-Es la capital del Perú 
c.-Es una herramienta de acero templado 
d.-Es una herramienta de madera 
e.-Todas son verdaderas 
 
7.-Que significa trazar?. 

 
a.-Es el traslado a la pieza de trabajo de las medidas del dibujo o de los datos indicados. 
b.-Significa cortar el metal a nuestro gusto. 
c.-Es realizar trabajos de soldadura 
d.-ninguno de los anteriores. 
 
8.-Cuales son los instrumentos de trazar. 

 
a.-Regla, rayador, escuadra 
b.-Regla, lápiz, hoja 
c.-Rayador, martillo, granete. 
d.-Escuadra, transportador. Regla. 
e.-todas son verdaderas 
 
9.-Es una herramienta de percusión constituido por un bloque de acero al carbono sujeto a un mango de madera y 
sirve para dar golpes en actividades industriales, como en la mecánica en general. 

 
a.-Destornillador. 
b.-Alicate. 
c.-Arco de sierra. 
d.-Martillo.e.-Mazo. 
 
 
10.-Es una operación que permite cortar un material (metal), se emplea mucho en los trabajos de mecánica. 

a.-Serrucho 
b.-Lima. 
c.-Aserrar. 
d.-Cincel. -Rayos laser 
 
 
 
11.-Convertir 5.0 pulg a mm. 

 
a.-123.4 
b.-127.5 
c.-127.0 
d.-140.3 
e.-120.2 
 
12.-Es un conjunto de normas y medidas destinadas a conservar la vida como la integridad física de los trabajadores. 

 
a.-Seguridad industrial 
B.-Integridad del Estado 
C.-Concepto de las empresas 
d.-Es un discurso del presidente 
e.-ninguno de los anteriores 
 
13.-El tarro de color amarillo sirve para residuos de: 

 
a.-Metales. 
b.-Vidrios 
c.-Papeles. 
d.-Grasa. 
e.-Ropa vieja 
 
14.-Pintura, thiner, Petróleo, gasolina deben de ubicarse. 

 
a.-Zona donde existe ventilación. 
b.-En un lugar hermético bien cerrado 
c.-En el almacén del taller 
d.-Depende de mi jefe 
e.-Faltan datos 
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15.-Está Prohibido cruzar esa línea porque representa una pared imaginaria y a la vez seguridad de no ingreso a una 
zona de trabajo. 

 
a.-La línea de la puerta del taller. 
b.-Líneas amarillas 
c.-Líneas amarillo con negro. 
d.-El letrero que está colgado en la puerta del taller 
e.-Ninguna de las anteriores. 
 
16.-Las latas, galones de pintura, thiner deben de estar sobre. 

 
a.-Plásticos para protegerlos 
b.-Bandejas de metal para evitar derrames. 
c.-Sobre una mesa de madera 
d.-En cualquier lugar, mesa, carpeta, etc. 
e.-No opino porque no sé. 
 
17.-Para evitar la contaminación ambiental, iniciando desde mi taller de trabajo yo debo: 

 
a.-Bañarme antes de los trabajos 
b.-Recoger la basura papeles, grasa, pinturas trapos, etc. 
c.-Clasificar los residuos en sus tachos respectivos 
d.-Depende que es lo que me dirá el instructor 
e.-Ninguna es correcta 
 
 
 
18.-Los letreros puestos sobre la pared de ingreso al taller me indica que: 

 
a.-Debo de cumplir con lo que indica. 
b.-Solo es para adornar la puerta de ingreso. 
c.-Es una referencia al contenido de lo que pide. 
d.-no tengo idea. 
e.-Ninguno de los anteriores 
 
 
 
 
 
19.-Mi EPP son los siguientes: 
 

a.-Lentes de protección, tapones de oído, mandil barbiquejo, zapatos 
b.- Lentes de protección, tapones de oído, mameluco, guantes de cuero, zapato punta de acero. 
c.- Lentes de protección, tapones de oído, mameluco, Rodilleras, guantes de cuero, mandil, zapato punta de acero. 
d.-Protector de cabeza, lentes de protección, tapones, zapato punta de acero, guantes. 
e.-Ninguno de los anteriores 
 
 
 
 
 
 

“SI ALGUIEN PUDO HACERLO, YO TAMBIEN PUEDO Y SI NADIE PUDO YO SERE EL PRIMERO” 
 
 
 
 

 
 


