
 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº1 

 

Profesor(a): 

Pedro Díaz Araya 

Nombre Estudiante: Fecha: 

 

ESPECIALIDAD Mecánica Automotriz 

Módulo:   01 Ajuste de motores Curso: 3ºA –j. 

            

 
Aprendizaje Esperado Diagnostica el estado del motor a gasolina y/o diésel, utilizando herramientas e 

instrumentos apropiados, y comparando los datos con los del manual de servicio. 

Indicador (es) de 
Evaluación 

lee el manual de servicio del automóvil, considerando y convirtiendo las unidades 

de medida, de acuerdo a los sistemas de unidades. 

Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 

B-C-K 

 

Inicio. 

Estudiante un saludo y abraso fraterno a Ud. y familia recuerden 
que un día más en casa es un día menos para vernos de vuelta a 
clase en los talleres del liceo. 

Desarrollo. 
-  Estimado estudiante Ud. tiene que reconocer partes y pizas de un motor de combustión interna 
especialmente conjunto móvil. 
El conjunto móvil es el encargado de transformar la energía calorífica en mecánica, está 

constituido bock, cilindros, cigüeñal, bielas, pistones, metales de bancada, metales de bielas, 

metales axiales y anillos. 

 La biela de un motor de combustión es, en esencia, lo mismo, ya que conecta el cigüeñal con el 

pistón que forma parte de la combustión en el interior del cilindro. Por tanto, se puede definir la 



biela como el elemento mecánico que, mediante tracción o compresión, transmite el movimiento 

a través de la articulación de otras partes de una máquina o motor. 

 Al eje cigüeñal se le da una conformación especial lo que lo configura como un eje acodado. Esta 

denominación corresponde a la inserción en él de varios codos o puños para permitir su 

instalación y la conexión de las bielas. Los codos del cigüeñal son tratados térmicamente y 

rectificados con el fin de darles dureza, resistencia y que su perímetro de trabajo sea una 

circunferencia perfecta. 

Enlaces de apoyo para el cuestionario. 

https://youtu.be/MDtZHAsuGyU 

https://youtu.be/IuXqVdr_NOk 

 

 

 

                                                                     Actividad 

Desarrolle el siguiente cuestionario y buscando en su cuaderno de modulo 

e imágenes de la guía del contenido ya pasado. 

1-Cuantos puños o descansos de bancada tienen un cigüeñal de un motor en línea diésel o de 

gasolina de cuatro cilindros. 

2-Las bielas se clasifican según su forma en isométricas y simétricas, puedes explicar por qué y 

apóyese y analice las figura1-2-3-5. 

3- Explique los metales de bancada se montan en qué lugar del block y cuál es su posición 

correcta. 

Fig.2 Fig.1 

https://youtu.be/MDtZHAsuGyU
https://youtu.be/IuXqVdr_NOk


4-El eje cigüeñal tiene una posición definida en el block, determina como se monta correctamente. 

5-los pistones llevan una posición definida al momento de ser montados en el cilindro, explica 

cómo se montan 

 

Cierre. 

Importante 

El estudiante debe reconocer componente del conjunto móvil y no olvidarse 

que, materia pasada no es materia olvidada,  ya que este contenido es 

importante para el desarrollo del desarme y armado.  

Enlaces de apoyo: 

https://youtu.be/pjToIp1C2Ag 

https://youtu.be/MyWA9kZTg70 

https://youtu.be/9NMFTKNq7HI 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig.5 

5555 Fig.6 

https://youtu.be/pjToIp1C2Ag
https://youtu.be/MyWA9kZTg70
https://youtu.be/9NMFTKNq7HI


Dudas y consultas medio de contacto al WhatsApp +56968746355. Y próximamente en 

Classroom los esperamos. 

Manos a la obra a trabajar 

 

 

 

 

 

 


