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ITEM I: RESPONDE V (VERDADERO) O F SI ES (FALSO) SEGÚN CORRESPONDA Y 
JUSTIFIQUE LAS FALSAS. (2 PUNTOS c/u) 

1.  ……..La culata es un componente importante del motor. 

2.  ……..El motor es el encargado de generar el movimiento en el automóvil. 

3.  ……..La bujía es parte del motor y permite encender la chispa para que se produzca la 
combustión. 

4.  ……..La llave de torque se utiliza para sacar las bujías. 

5.  ……..Las partes principales del motor son el Carter Block y Culata. 

6 .......... Al trabajar en taller, ¿es necesario utilizar los implementos de seguridad? 

7. ……..El motor se lubrica con agua y aceite. 

 

 

 

 

 

Puntaje Ideal      :29 Nivel de Logro de Aprendizaje 

Puntaje Obtenido : Insuficiente  
(0% al 67%) 

 

Nivel de Exigencia: Elemental  
(68% al 79%) 

 

Nivel de Logro     :  
(Nota) 

Adecuado 
(80% al 100%) 

 



 

 

 

 

ITEM II SELECION MULTIPLE (3 PUNTOS c/u) Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

1. ¿Cuando el tubo de escape expele humo “azul” significa que el vehículo esta? 

 
A) Mal carburado. 
B) Con el motor fuera de punto. 
C) Quemando aceite. 
D) Todas las anteriores. 

 
2. Los motores se clasifican de acuerdo a la posición de los pistones en el block y 

pueden ser: 
 
A) Motores en V. 
B) Motores en línea. 
C) Motores opuestos. 
D) Todas las anteriores 

 
3. Lo que recibe la fuerza de combustión en  un motor se denomina: 

 
A) Pistón. 
B) Biela. 
C) Cigüeñal. 
D) Todas las anteriores 

4. La función del filtro de aceite es: 

A) Restituir la viscosidad del aceite. 
B) Retener las partículas del aceite. 
C) Separar el combustible del aceite. 
D) Todas las anteriores. 

 
5. La función del filtro de aire es: 

 
A) Separa el aire del aceite. 
B) Separa el aire del combustible 
C) Retener las partículas contenidas en el aire, antes de entrar al motor. 
D) Todas las anteriores 

 


