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MANTENIMIENTO DE MOTORES.  
 
 

Nombre: 

Nivel    : 4° 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: Inspeccionar y diagnosticar averías y fallas en el 

funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico de vehículos motorizados, 

identificando el o los sistemas y componentes comprometidos, realizando 

mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes mediante 

instrumentos análogos y digitales, con referencia a las especificaciones técnicas del 

fabricante                                                                         

 

 

 

 

Instrucciones  
En el siguiente trabajo deberán identificar y dar solución a tres fallas que 
suelen ser comunes en los motores de combustión interna. Para las 2 

primeras preguntas se le designara un puntaje de 10 puntos a cada 
respuesta en los cuales 5 serán por identificar la falla y 5 por dar una 
solución.  

En la pregunta N° 3 deberán analizar, diagnosticar y dar dos posibles 
soluciones para la falla que se plantea.  A la cual se le designara 5 puntos 

por el diagnóstico y 5 puntos por cada una de las soluciones.   
 
La actividad debe ser realizada en su cuaderno y enviar y enviar una foto a 

través de correo electrónico al profesor que corresponda.  
 

 
 
 

 
 

 

Puntaje Ideal      :40 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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Analizar los siguientes casos   

 
1.- las revoluciones del motor son irregulares y la potencia del motor 

disminuye al aplicar carga o cuando el vehículo   se enfrenta a una subida.  
 
 

2.- el vehículo tiene perdida de potencia, se percibe olor a combustible en el 
interior, aumenta el consumo de combustible y se logra ver unos de color 

gris. 
 
 

3.-Al sacar el automóvil del estacionamiento se percata que en el piso hay 
una mancha de aceite, al ir al mecánico se percatan que el nivel de aceite 

se encuentra en un cuarto de lo normal, al levantar el automóvil en el 
elevador se percatan que la fuga de aceite proviene de la unión del Carter 
con el blook, al intentar sacar el Carter algunos perno están rodados y otros 

muy apretados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


