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AJUSTE DE MOTORES. 
 
 

Nombre: 

Nivel    : 3° Medio                        Curso:                         Fecha:      /       /2020 

Profesor: Bastian Burgos –Wilson Ruminot     Tiempo Estimado:  60 minutos  

Correo: Bastian.burgos@snaeduca.cl 

            Wilson.ruminot@snaeduca.cl 
 

Objetivos de aprendizaje: 
 Determinar los ciclos, tiempos y principios de funcionamiento de los motores 

de combustión interna  
 Identificar elementos del motor de combustión interna 

                                                                      
 

 

 

 
ITEM N°1: SELECCIÓN MULTIPLE (1 PUNTO C/U) 
SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS 

CORRESPONDIENTES, RECUERDE SOLO  UNA ES CORRECTA 
 

1) A los motores diesel, también se les llama: 

A. Motores de encendido provocado 

B. Motores de explosión 

C. Motores de encendido por compresión (MEC) 

D. Todos los motores anteriores son diesel 

 

2) Durante el proceso de compresión de un motor diesel: 

A. Se comprime aire y gasolina 

B. Se comprime solo aire 

C. Se comprime aire y diesel 

D. El motor diesel no tiene proceso de compresión 

 

 

 

Puntaje Ideal      :16 Nivel de Logro de Aprendizaje 

Puntaje Obtenido : Insuficiente  

(0% al 67%) 

 

Nivel de Exigencia:60% Elemental  

(68% al 79%) 

 

Nivel de Logro     :  

(Nota) 

Adecuado 

(80% al 100%) 
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3) En los motores gasolina sin turbo: 

A. La presión en el colector de admisión siempre es la atmosférica 

B. La presión en el colector de admisión siempre es menor que la atmosférica 

C. La presión en el colector de admisión depende de la estrangulación como 

consecuencia de la regulación de la carga 

D. No existen motores de gasolina sin turbo 

 

4) Entre los elementos  móviles del motor se encuentran: 

A. Los pistones, los anillos y cilindros 

B. Los pistones , las bielas y el cigüeñal 

C. Los pistones,  cilindros y cigüeñales 

D. Las respuestas A y B son correctas 

 

5) La culata del motor es un elemento constructivo: 

A. Fijo  

B. Móvil  

C. Auxiliar 

D. Sellador  

 

6) ´´ Este motor utiliza un lubricante disuelto en el combustible, el cual al ser traspasado 

al interior del motor genera la lubricación de este´´. la descripción anterior se refiere a 

un motor: 

A. De 4 tiempos 

B. De lubricación térmica 

C. De 2 tiempos 

D. Ninguna de las anteriores 

 
 
7) los nombres de los 4 tiempos de funcionamiento de un motor de combustión interna 

son: 

A. cruce, escape, inyección, compresión 

B. admisión, inyección, trabajo, escape 

C. admisión, combustión, trabajo, escape 

D. admisión, compresión, expansión, escape  
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8) ´´tienen órganos principales con movimiento rotatorio y sin cambio en el sentido del 

mismo´´. La siguiente descripción se refiere a un motor: 

A. Alternativo 

B. De 2 tiempos 

C. Diesel 

D. Rotativo  

 

Ítem n°2: Desarrollo (8 puntos en total, 2 puntos por cada respuesta correcta) 

 
Realice una descripción de los 4 tiempos de funcionamiento de un motor de combustión 
interna, recuerde destacar el nombre de cada uno de los tiempos, sino esa respuesta será 

considerada errónea. 
1.  

2.  

3.  

4.  

 


