
  
 

EVALUACIÓN INTEGRADORA 4° MEDIO  
 
 

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: 
Realiza mantenimiento, inspección y diagnóstico al sistema de frenos hidráulicos 

De vehículos livianos y semipesados, respetando las normas de seguridad y 
medioambiente, según las pautas especificadas por el fabricante. 

 
 

Puntaje Ideal 30 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%) 

 

 
Instrucciones 

-. En su cuaderno responder cada una de las preguntas planteadas a continuación. 

-. Fotografiar las respuestas y enviar a través de correo electrónico al profesor 
correspondiente. 
Ítem de desarrollo. 
 
1) Ítem de selección múltiple, encierra en un círculo la alternativa correcta. (3 pts. c/u) 

1. ¿Cuál es la función del sistema de frenos? 

a) Detener parcial o totalmente el vehículo 

b) Para realizar el cambio de marcha. 

c) Para aumentar la velocidad del vehículo 

d) Alternativa A y B. 

     

 

 



2. ¿A qué ruedas se les aplica el freno de estacionamiento? 
a) Las ruedas del lado derecho. 
b) Las ruedas del lado izquierdo  
c) Las ruedas delanteras.  
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
 

3. ¿Cuál es la función de las zapatas de freno? 
a) Generar la presión necesaria sobre el tambor de freno para reducir la velocidad 

o detener el vehículo.  
b) Generar la presión hidráulica necesaria para poder realizar el cambio de marcha  
c) Es la encargada de trasportar el líquido hidráulico desde el cilindro maestro 

hasta el tambor de frenos.  
d) Alternativa A y C. 

 
4. Los sistemas hidráulicos se encuentran presentes en el área automotriz principal 

mente en: 
a) Sistema de frenos. 
b) Maquinaria de construcción. 
c) Sistema de dirección 
d) Todas las anteriores  

 
5. Una válvula reguladora de caudal permite principalmente  

a) Controlar la presión del actuador  
b) Controlar la velocidad del actuador. 
c) Controlar las RPM de la bomba. 
d) Bajar el amperaje de la bomba. 

 
 
Analizar los siguientes casos (15pts) 
 
 Ingresa a un taller mecánico un automóvil Chevrolet Corsa año 2005.  
El dueño del automóvil menciona que el automóvil a momento de frenar emite un rudo, el pedal de 
freno está muy largo y la distancia de frenado se ha incrementado.  
En prueba de ruta se verifica que hay ruidos al parecer es por desgaste excesivo de balatas y aire 
que ha ingresado al sistema de frenos. 
 
Se solicita que el estudiante realice la descripción del paso a paso para poder solucionar los 
problemas que presenta este automóvil. 
 


