
Tercer año de Mecánica Automotriz.  Taller  y  Tecnología. 

Tarea para cada grupo que está en la competencia Motor encendido por chispa. 

1 - Enumerar los controles y mediciones que se le realizan a los componentes mecánicos de un 

motor, cuando este se desarma. (Material adjunto de Fiat, hasta la página 60) 

2 - Exprese los valores recabados, las tolerancias y/o huelgos que están en el manual. (Material 

adjunto de Fiat) 

3 - Sabiendo los controles que se le deben realizar a los componentes de un motor,  busque 

información técnica para ser aplicada al motor que está trabajando. 

4 - Situación problema.  

  Motor convencional (carburador y platinos). Cuando está en marcha en el tablero se enciende 

una luz  roja relacionada al sistema de lubricación. 

 Elabore una lista de  posibles causas  

Plazo de entrega. 

Los puntos 1, 2 y 3 presentarlos antes del 25 y el 4 para el 27 de marzo. 

 

 

Tarea para el grupo que está en la competencia de Pista 

1 – Enumere minuciosamente los pasos a dar antes de realizar la alineación de un vehículo. 

2 – Busque la  información técnica para alinear un VW Gol. (Especifique el modelo) 

3 – Si un vehículo tiene excesiva convergencia. ¿Cómo se manifiesta esta?  

4 - Situación problema.  

El conductor de un VW Gol manifiesta que en forma continua corrige la dirección hacia la 

izquierda.  

Describa las posibles causas que generan el problema. Y  ¿Por qué?  

Plazo de entrega. 

Los puntos 1, 2 y 3 presentarlos antes del 25 y el 4 para el 27 de marzo. 

 

 

 



 

Trabajo individual para todos los alumnos de tercer año. 

- Situación problema.  

  Motor convencional (carburador y platinos) encendido por chispa no arranca. 

  Seleccionar un modelo en particular para hacer el trabajo. 

  Describa los pasos a dar para determinar el problema.   De lo más simple a lo más complejo. 

 Plazo de entrega. 

27 de marzo. 

 


