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EVALUACIÓN INTEGRADORA - MECANICA AUTOMOTRIZ  
 
 

Nombre: 

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

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

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

de combustión interna  
• Identificar elementos del motor de combustión interna 
• Principios de electricidad 
• Conceptos de electricidad 

                                                                      
Correo:  

• bastian.burgos@snaeduca.cl 
• wilson.ruminot@snaeduca.cl 

 

 
ITEM N°1: SELECCIÓN MULTIPLE (2 PUNTOS C/U) 
SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS 
CORRESPONDIENTES, RECUERDE SOLO  UNA ES CORRECTA 
 

1. Cuál de las siguientes disposiciones de cilindros son correctas: 
a. Motor en línea, Motor en V, Motor Rotativo 
b. Motor en línea , Motor giratorio, Motor Radial 
c. Motor Radial, Motor Bóxer 
d. A y C son correctas 

 
2. A los Motores a gasolina, también se les conoce como: 

a. Motor de encendido provocado (MEP) 
b. Motor  4 tiempos 
c. Motor de bujías  
d. Motor de encendido por compresión (MEC) 

 
 

 

Puntaje Ideal      :40 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%) 
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3. Durante el proceso de compresión de un motor Otto: 
a. Se comprime aire y combustible 
b. Se comprime solo aire 
c. Se mezclan los aditivos del combustible 
d. Se prepara la mezcla de gasolina y aceite 

 
4. “proporciona una trayectoria para el flujo de corriente desde la fuente eléctrica, a través 

de cada componente, hasta su regreso a la fuente. Si cualquier componente falla, todo 
el circuito también fallará”, esta definición corresponde a: 

a. Circuito Paralelo 
b. Bobinas en serie 
c. Circuito Mixto 
d. Circuito en serie 

 
5. Al realizar una medición de voltaje en la batería con “el motor del vehículo detenido” cuál 

debería ser el valor de voltaje que deberíamos obtener: 
a. 6 Volts 
b. 14.7 Volts 
c. 12 Volts 
d. 24 Volts 

 
6. El núcleo de un átomo está formado por: 

a. Protones 
b. Neutrones 
c. Núcleo de electrones 
d. A y B son correctas 

 
ITEM N°2: VERDADERO O FALSO (4 PUNTOS C/U) 
Responda cada una de las afirmaciones con verdadero o falso según corresponda, debe 

justificar las falsas, de lo contrario esa respuesta se considerara errónea. 
 
1. ____La electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto 

a otro, ya sea por su falta o exceso de los mismos en un material. 
__________________________________________________________________________ 
 
2. ____Los motores Diesel poseen bujías que generan un arco eléctrico y producen la 

combustión del Diesel en el cilindro. 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ____El Voltaje, es la oposición al paso de la corriente a través de un conductor eléctrico 
__________________________________________________________________________ 
 
4. ____Un circuito en paralelo proporciona dos o más trayectorias para que fluya la 

electricidad, cada trayectoria tiene varias resistencias y funcionan independientemente o 
en conjunto con las otras trayectorias del circuito. 

__________________________________________________________________________ 
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ITEM N°3: DEFINICION DE CONCEPTOS (2 PUNTOS C/U) 
 
Defina los siguientes conceptos: 
 
1. Resistencia: 
2. Circuito en serie: 
3. Electricidad: 
4. Batería: 
5. Motor Alternativo: 
6. Motor de encendido Provocado(MEP): 

 
 

 


