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GUÍA PARA ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES 

La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo 

2020-2021, por lo que representa 40 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo 

al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender. 

Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar. 

¿Cómo se organiza la Ficha? 

La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada 

semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que 

deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente. 

Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar 

un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques solamente a ello, por eso no encontrarás otros 
contenidos o actividades para la semana 23 excepto el proyecto, la idea es que te enfoques en ello.  

La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir 
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas. 

 

 



 

 

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha? 

1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar. 
2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una 

actividad muy interesante y divertida.  
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas, 

ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes. 
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá. 
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint; 

pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas. 

6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. 

Tu docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte. 
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en 

equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma 

de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: TREN DE RODAJE 

Objetivo: Realizar el diagnóstico y mantenimiento del tren de rodaje: sistemas de frenos, transmisión, dirección, suspensión, sistemas 

hidráulicos y neumáticos del vehículo automotor, considerado las especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene laboral. 

SEMANA 20 

TEMA: Constitución del vehículo 

automotor 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Examinar el tren de rodaje de un vehículo automotor, para 

detectar averías, utilizando los instrumentos de medida y control específicos, en condiciones 
de seguridad. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

En el primer quimestre estuvimos estudiando temas relacionados para introducirnos al estudio de los 

sistemas que conforman el tren de rodaje de un vehículo automotor.  

Antes de proseguir, te invitamos a recordar algunas cosas, toma nota: (a) ¿Qué es el tren de rodaje? 
(b) ¿Cuáles son los sistemas de tren de rodaje? (c) Detalla o comparte si has tenido algún acercamiento, 
en las últimas semanas, con algún sistema de tren de rodaje. 

Una vez que has activado tus saberes previos, consideramos que es necesario repasar algunos 
elementos de lo aprendido a través del siguiente contenido. 

Identifica algún vehículo de 
carga y un vehículo de tipo 
familiar y describe sus 
características más relevantes. 

Elabora un listado donde 
especifiques el tipo de chasis 
que tiene cada uno de los 
vehículos descritos. 



 

 

En nuestra vida cotidiana seguramente hemos visto a nuestro alrededor, sin prestar mucha atención, 
maquinarias y vehículos que poseen un tren de rodaje. ¿Se te viene a la mente alguna maquinaria? 
Escríbela o menciónala a tus compañeros/as. 

Al respeto pudiéramos mencionar grúas industriales, mini excavadoras, excavadoras, trenes de 
laminación de industrias pesadas, carros perforadores para pilotajes, máquinas de asfaltos, bulldozers, 
tractores, entre otros. Es importante conocer que esta técnica mecánica es un elemento fundamental 
para mejorar la calidad de vida de la sociedad ya que acelera los procesos de construcción de 
infraestructura o el traslado de maquinarias o construcción de insumos necesarios en otras áreas 
industriales, agrícolas, sanitarias, entre otras. Habías escuchado esta idea antes: la técnica mecánica 
es un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida, ¿qué piensas sobre esto? Enlista al menos 
tres pensamientos que te surgen a partir de esta idea, escríbelos para no olvidarte o compártelos entre 
tus compañeros/as lo que has pensado. 

Para el sector automotriz el tren de rodaje o tren de conducción es el mecanismo que permite al 

vehículo mantener contacto y estabilidad con la superficie terrestre. Este sistema, a través de sus 

componentes, absorbe el impacto y las tensiones que se derivan del desplazamiento del auto y de las 
condiciones de la vialidad durante el desplazamiento. 

Después de leer la definición del tren de rodaje en el sector automotriz ¿qué preguntas te surgen? 
Contrasta esta definición con la que escribiste en la parte de los saberes previos. De las preguntas que 
te surgieron escoge una para indagar en la red qué tipo de respuesta puedes obtener o envíasela a tu 
docente o compañeros para obtener de ellos sus pensamientos. 

Dibuja una camioneta doble 
cabina e identifica su chasis. 

Explica la importancia del chasis 
para la carrocería de los 
diferentes tipos de vehículos y 
las causas más comunes de 
averías del tren de rodaje de un 
vehículo automotor. Esta 
explicación puedes plasmarla en 
un video casero, un documento 
word, en tu portafolio o un audio 
que puede ser enviado por 
whathsapp. 

Elabora un modelo a escala de 
un chasis de un carro con 
materiales de reciclaje e 
identifica los soportes de la 
carrocería. 

 



 

 

Ahora bien, es necesario seguir profundizando en los componentes del tren de rodaje, estos son: 

ruedas, sistema de dirección, suspensión, amortiguación y frenos, combinan parte fundamental del 
chasis como pieza articuladora del tren de conducción. 

Los avances tecnológicos tienen incorporado sistemas electrónicos que mejoran la seguridad en el tren 
de rodaje, por ejemplo, la regulación adaptativa del tren de rodaje en relación a la amortiguación y su 
impacto favorable en la estabilidad de la marcha en velocidades considerables. 

El tren de rodaje es parte elemental de la estructura del vehículo. No debe verse como algo aislado del 
resto de los sistemas que garantizan el correcto funcionamiento automotriz. El diagnóstico y corrección 
de fallas en el sistema de rodamiento dependerá de la consideración que se tenga de cada elemento 
o componente, la inspección constante forma parte de su manteniendo preventivo, para minimizar las 
fallas y alargar la vida útil de cada pieza, esto permitirá garantizar al cliente una relación confiable, 
honesta y profesional a través de una asesoría ajustada a los estándares de calidad necesarios.  

Constitución del vehículo automotor  

Una vez que hemos repasado los contenidos básicos de tren de rodaje, te invitamos a avanzar en lo 
que es la constitución del vehículo, aquí podrás conocer lo que es el chasis, la carrocería y la cabina, 
como partes fundamentales del vehículo. 

Chasis: Descripción, tipos y características.  

Como mencionamos anteriormente el chasis es la columna vertebral que dará soporte y estabilidad al 
vehículo, es la parte fundamental donde se articularan los componentes totales del auto.  



 

 

Está constituido por aleaciones metálicas, generalmente de acero y/o aluminio, entre otros metales, 
que dan rigidez, forma y calibre en función de las especificidades del vehículo y su función estructural.  

Tipos de chasis: en líneas generales se identifican a grandes rasgos por ser chasis independiente (de 
bastidor, central o híbrido) o chasis 
autoportante o monocasco: 

- Chasis independiente: su característica 
fundamental es la rigidez del chasis, 
debe soportar el peso total, fuerza del 
motor y del sistema de transmisión. La 
carrocería no es parte estructurante de 
este chasis sino un añadido en el ensamblaje del mismo. 

- Chasis autoportante (monocasco): que abarca la totalidad de la forma del vehículo, incluyendo 
techo y piso o suelo. Los componentes de su estructura forman un entramado que se refuerzan el 
uno al otro y van soldados o fusionados a la carrocería, presentándose así como un cuerpo total 
o cuerpo único.  

Carrocería: Descripción, tipos y características  

Por lo general, lo más vistos de un vehículo es su carrocería, es la imagen que más resalta del mismo 
es lo primero que percibe nuestra vista. La carrocería es la que sostiene o contiene todos los elementos 
mecánicos necesarios para el funcionamiento adecuado: motor, dirección, transmisión, suspensión, 
entre otros. Representa el elemento de seguridad para quien conduce el auto y demás personas. Según 



 

 

sea el modelo de diseño, su desempeño aerodinámico determinará su fortaleza frente a un objeto móvil 
o estático en un momento de impacto. Debe ser lo suficientemente robusta y segura para resguardar 
la vida en algún momento dado. 

Se presenta en función del chasis (¿te acuerdas lo que revisamos del chasis?): monocasco o auto 
portante, portante o tubular, esta última es de tipo artesanal. 

Chasis de estructura tubular: Pueden ser de un cuerpo o volumen (monovolumen o familiar) y de dos o 
tres cuerpos o volúmenes: 

Otra clasificación importante muy notoria del diseño son los tipos coupé, los monoplaza (un solo 
puesto), los biplaza (dos puestos), con o sin maletas, descapotables, los todoterrenos, camionetas de 
carga o pickup, furgonetas y limusinas. 

Cabinas: Descripción, tipos y características  

La cabina es el área destinada a la persona que 
va a conducir el vehículo Contiene los 
comandos e instrumentos necesarios para el 
manejo del vehículo y monitoreo de funciones y 
necesidades básicas. Los vehículos pesados 
(uso industrial) van dotados de habitáculos especiales, estas cabinas deben tener ciertas 
características que garanticen seguridad y confort. Muchos camiones destinados a transporte de larga 
distancia traen habitáculos con aparatos para aclimatar, con aislante acústico, camas, radios entre 
otros. La parte más importante es la que permite una visual de la vía o del área donde se está trabajando 



 

 

(por ejemplo, caso de grúas y grandes tractores). Las cabinas forman parte del estilo de carrocería en 
función de la construcción del vehículo según su uso industrial. 

Te invitamos, si está dentro de tus posibilidades, observar los siguientes videos de apoyo:  

• “El chasis de un carro/Parte 1”: https://www.youtube.com/watch?v=lmhIooApWGQ  

• “El chasis de un carro/Parte 2”: https://www.youtube.com/watch?v=xGoIxejWMfg  

SEMANA 21 

TEMA: Transmisión de movimiento 
Contenido Procedimental: Realizar el control y mantenimiento de los sistemas de dirección 

y ruedas del vehículo automotor, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Las siguientes dos semanas (semana 21 y semana 22) vamos a profundizar y potenciar aprendizajes 
sobre la transmisión de movimientos. 

Subtema: Dinámica y cinemática (1era. Parte) 

¿Qué recuerdas de estos dos términos? Las respuestas a ambas consignas escríbela en tu cuaderno 
de apuntes o compártelas con tus compañeros de clases. 

Una vez que has activado tus saberes previos, profundiza estos conceptos. 

Dinámica  

Dibuja un vehículo e identifica las 
fuerzas que actúan sobre el 
mismo. 

Investiga y explica cómo se 
origina el movimiento de un 
vehículo. 



 

 

Es un área en la mecánica clásica, es el área de estudio que ayuda a describir y comprender el 

movimiento y su evolución en función del espacio y el tiempo y su relación con los elementos 

que lo producen. El estudio de la dinámica nos permite entender dónde se origina el movimiento 

(dinámica), no olvidemos que hay otra parte del estudio mecánico que se enfoca en la estática o sobre 
los cuerpos en reposo y comprender el equilibro de ambas fuerzas.  

La dinámica responde a la pregunta más elemental que nos hemos hecho muchas veces:  

• ¿Por qué un determinado cuerpo se mueve?  

• ¿Cuáles son los factores que determinan la alteración o no a un elemento para que este se 
mueva? 

Tienes ¿alguna idea sobre las preguntas anteriores? Escríbelas o compártelas con tus compañeros/as. 

El estudio de la dinámica se aplica en todos los ámbitos, por ejemplo, en el área de la aerodinámica 
podrías visualizarlo en el lanzamiento de un transbordador espacial. Allí es necesario calcular, a través 
de la comprensión de la dinámica, cuáles elementos debo comprender y calcular para que esta 
aeronave espacial pueda tener energía suficiente para salir del campo gravitacional de la tierra. Esto 
también ocurre de manera más sencilla en otro ejemplo más común, en los cálculos para que un avión 
pueda moverse, elevarse y mantenerse en el aire, desplazándose en una determinada cantidad de 
kilómetros. Por ello la dinámica trabaja de manera invisible con cuantificaciones del sistema físico, con 
ecuaciones de movimiento. 

Una pregunta necesaria en algo simple: ¿Qué velocidad tiene que llevar una patineta para subir una 
rampa, ¿qué velocidad debe tener un vehículo para subir una colina con una pendiente de 25°?  

Explica la importancia de la 
aerodinámica y la adhesión en 
los sistemas de dirección. 



 

 

En la mecánica automotriz la dinámica estudia cómo opera el comportamiento dinámico en los 
vehículos terrestres. Es necesario identificar las fuerzas que intervienen en el movimiento del vehículo. 
Los movimientos están determinados por las leyes de la mecánica, por las reacciones o fuerzas que se 
aplican sobre éste, fuerzas aerodinámicas (aire y terreno), fuerzas de adherencia (neumático-terreno de 
desplazamiento). 

Hasta aquí ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Toma nota o comparte tus apreciaciones con tus 
compañeros. 

Después de conocer el principio de dinámica en la mecánica automotriz, estudiarás los diferentes 
componentes del movimiento y cómo estos actúan en el vehículo. 

SEMANA 22 

TEMA: Transmisión de movimiento 
Contenido Procedimental: Realizar el control y mantenimiento de los sistemas de dirección 

y ruedas del vehículo automotor, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Dinámica y cinemática (2da. Parte)  

Como comentamos la semana anterior seguimos repasando nuestros conocimientos adquiridos sobre 
transmisión de movimientos, por lo cual esta semana cerraremos la lectura y aprendizaje sobre el tema 

cinemática.  

Luego de revisar el contenido 
presentado sobre la Cinemática, 



 

 

¿Qué has escuchado sobre la cinemática? ¿Cómo se relaciona la cinemática y la transmisión de 
movimiento? Toma apuntes de tus respuestas o aquello que piensas comunícalo a tus compañeros/as. 

En la mecánica clásica, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos en relación al espacio 

y el tiempo, no necesita para ello conocer las razones o fuerzas que lo producen (recordemos que esto 

lo estudia la dinámica). Para la cinemática el punto de atención es el estudio del movimiento en sí 
mismo, cuál es la trayectoria de ese movimiento y el tiempo en el cual ocurre dicho movimiento. Por lo 
tanto, la cinemática responde a la pregunta ¿cómo se mueve un cuerpo?  

Para describir la cinemática debemos recordar los conceptos fundamentales de la Física: velocidad y 
aceleración (magnitudes cuantificables). 

Antes de seguir. Investiga: ¿qué es la velocidad? ¿Qué es la aceleración? 

podrás realizar las siguientes 
actividades: 

Elabora un cuadro comparativo 
sobre las características de la 
dinámica y la cinemática. 

Incorpora al chasis que hiciste 
en la semana 20 unas ruedas y 
trata de que se mueva solo. 
Dibuja en tu portafolio el chasis 
construido e identifica las leyes 
que intervienen en el movimiento 
de tu vehículo. 

 

 



 

 

 

Los elementos básicos de la cinemática son espacio, 
tiempo y móvil:  

-El espacio es el lugar físico donde se ubican o encuentran 
los elementos (el lugar que ocupan, cuál es su posición o 
dirección).  

-El tiempo en el cual se miden esas magnitudes (cuánto 
tiempo dura). 

- El móvil: es el objeto o elemento que vamos a estudiar 
(objeto que va a moverse para ser estudiado). 

En el caso de la cinemática aplicada al área automotriz es 
necesario identificar qué se relaciona, además, con el conjunto de elementos que están presentes y 
producen movimiento y fuerza de tracción que mueven las ruedas (Sistema de trasmisión, motor, eje 
de transmisión, entre otros). 

 

Reflexiona:  

1. ¿Por qué un carro que viaja con las ventanas abiertas consume más gasolina? 
2. ¿Por qué un carro de fórmula 1 es más rápido que otros carros? 
3. ¿Por qué un vehículo de carga se desplaza con menos velocidad? 



 

 

 

Antes de realizar tus actividades de aprendizaje, te invitamos, en la medida de tus posibilidades, ver el 
siguiente video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=3bTlHk63JLo  

Una vez que has visto el video, toma nota de las respuestas a las siguientes preguntas o comparte tus 
ideas con tus compañeros/as: ¿Qué conocimientos te ayudó a reforzar el video? ¿El nivel de 
complejidad del problema resuelto en el video, qué te ayudó a comprender? 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: METALMECÁNICA APLICADA EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

OBJETIVO: Realizar operaciones de corte, conformado, mecanizado y soldadura en el mantenimiento de vehículos automotores 

SEMANA 20 

TEMA: Metrología 
Contenido Procedimental: Utilizar principios básicos de metrología en el mantenimiento de 

vehículos automotores. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Te invitamos a ver el siguiente video “¿qué es la metrología?” https://www.youtube.com/watch?v=kcky-

LjE6jw Una vez que has observado este, es necesario que plantees un escrito sobre la importancia de la 
metrología en el mantenimiento de los vehículos automotores. Si no cuentas con internet, no te 
preocupes, aquí vamos a desarrollar juntos algunos contenidos que te podrán aportar conocimiento. 

 

Probablemente has tenido que medir algo en algún momento, pues debes saber que esa acción que has 
desarrollado, es toda una ciencia. Antes de proseguir te invitamos a realizar lo siguiente: 

1. Escoge una superficie de tu hogar o de tu colegio que te gustaría medir.  

2. Mide la superficie y toma nota de sus medidas.  

Revisa si en tu hogar o 
institución educativa (cuando 
puedes regresar a clases 
presenciales) existen 
instrumentos de medición y 
con la ayuda de tus padres o 
docentes escribe en una hoja 
la descripción de las 
actividades en las que son 
utilizados. 



 

 

3. Escribe o comparte lo siguiente: ¿Con qué instrumento mediste la superficie? ¿Cuáles fueron las 
dimensiones que descubriste de la superficie?  

4. Si tu tendrías que medir partes de un vehículo ¿qué instrumentos podrías utilizar? Enlístalos y di 
qué parte del carro medirías con este.  

Una vez que has activado tus conocimientos previos, te invitamos a realizar una profundización sobre la 
metodología, su importancia y uso que te permitirán fortalecer tu proceso formativo: 

 

a) La metrología, es la ciencia que se ocupa de las mediciones, unidades de medida y de los 

equipos utilizados para efectuarlas, así como de su verificación y calibración periódica. 

b) Su importancia: Se puede comprobar con cierta periodicidad, que los equipos que utiliza la 

industria en sus procesos productivos, están correctamente calibrados para dar resultados 
precisos, garantizando un adecuado desempeño de dichos equipos. 

c) Su uso: Su aplicación abarca todos los campos de la ciencia y de la industria, medir exige 

utilizar el instrumento y el procedimiento adecuado, además de saber leer e interpretar los 
resultados. 

Teniendo claro qué es la metrología y cuál es su uso, podemos retomar el aspecto tratado en la semana 
3, cuando hablamos de la medición, recordemos que las unidades de medidas permiten calcular o medir 
asuntos como la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la 
intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. 



 

 

Las medidas son estándar en todo el mundo, es por ello que existe los denominados Sistemas de 
Unidades, como por ejemplo el Sistema Internacional (S.I.). 

Ahora bien, ¿Con qué medimos?, recordemos que para medir es necesario contar con instrumentos de 
medición, que no son más que herramientas que se utilizan según la magnitud. Algunas características 
importantes de los instrumentos de medida son: 

• Precisión: es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes, 

realizadas en las mismas condiciones 

• Exactitud: grado de acercamiento de las medidas de una cantidad al verdadero valor de esa 

cantidad. 

• Resolución: es la mínima variación de la magnitud que es posible medir con el instrumento de 

medida indicado. 

• Apreciación: es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. 

• Sensibilidad: es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida del instrumento 

utilizado y la medida real. 

Reflexiona sobre qué pasaría si los vehículos fuesen fabricados con medidas que no se ajustaran al ancho 
de las calles, estacionamientos o locales de resguardo, ¿qué pasaría si observas un carro de 10 metros 
de ancho y 6 metros de alto, por alguna calle angosta de tu localidad? 

Seguiremos ahondando sobre la metrología en la siguiente semana, e iremos comprendiendo la relación 
con los vehículos automotores. 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Metrología 
Contenido Procedimental: Utilizar principios básicos de metrología en el mantenimiento de 

vehículos automotores. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Las siguientes dos semanas vamos a trabajar sobre los instrumentos de medición. Antes de su abordaje, 
queremos que puedas recordar si has utilizado el flexómetro, regla graduada y de qué manera los has 
aplicado en el desarrollo de tu proceso formativo. Toma nota de tus ideas o compártelas con tus 
compañeros/as en el salón de clases. 
Una vez que has activado tus saberes previos, continúa con la lectura.  

Subtemas: Instrumentos de Medición (1era. Parte) 

En la semana 8, abordamos el uso del calibrador vernier, ¿recuerdas cómo se usa 
y que tan importante es en la industria automotriz?, pues ahora vamos a revisar 
otros instrumentos de medición de mayor uso en la vida cotidiana:  

Flexómetro: es un instrumento de medida directa de longitudes, se utiliza para calcular la distancia. 

Popularmente recibe la denominación de cinta métrica. 

Elabora un mapa mental sobre 
los instrumentos de medición 
de uso cotidiano, donde 
destaques su importancia en 
las diferentes actividades 
donde se emplean; describe, 
además, su utilidad en un taller 
mecánico. 

 

Elabora una regla graduada 

con algún material recto que 
tengas en casa o en la 
institución educativa. Mide el 



 

 

En muchos países al flexómetro se conoce como “metro”, por ser ésta la unidad de medida de longitud 
de uso común. El flexómetro, por lo general, viene graduado en centímetros y milímetros por una cara o 
lado y pulgadas en el otro. 

Regla Graduada: es una herramienta de material sólido que posibilita la realización 

de mediciones y la creación de líneas rectas. Su uso es necesario en geometría, dibujo 

técnico, construcción, mecánica, carpintería, ingeniería y arquitectura. Por lo general, contiene líneas 
calibradas mediante las cuales se puede medir una longitud.  

Escuadra: es una plantilla con forma de ángulo rectángulo (90 grados) normalmente, aunque también las 

hay de diferentes tamaños, materiales y formas. 

 

Compás: es un instrumento cuya primordial función es la de crear círculos, 

circunferencias, o arcos. A su vez, se puede emplear como una herramienta de toma de distancias en un 
plano (muchos marineros lo utilizaban con esta finalidad). Estos también se pueden manejar para medidas 
matemáticas en escalas, ya sea para dibujos o navegación. 

Para profundizar en este subtema, te desafiamos a realizar tus actividades de aprendizaje. 

 

 

chasis que diseñaste en el 
Módulo Formativo de Tren de 
Rodaje en la semana 20 y 
calcula las dimensiones que 
deben tener las ruedas para 
que esa estructura se mueva. 
¿Qué instrumento de medición 
utilizarías para realizar esta 
actividad? Justifica tu 
respuesta. 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Metrología 
Contenido Procedimental: Utilizar principios básicos de metrología en el mantenimiento de 

vehículos automotores. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

En esta semana continuamos profundizando el concepto de metrología, su importancia y uso en el 

contexto automotriz. Para esto te invitamos a ver el siguiente video “Curso de mecánica automotriz (Parte 
08 -instrumentos de medición) en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bptkW_ulJls; 
sino cuentas con internet, apóyate en los contenidos anteriores.  

• Prepara un documento de manera individual o grupal que recoja las principales características de 
los instrumentos de medición. 

A partir de esta actividad previa donde conociste de manera general sobre los instrumentos de mediación, 
a continuación te invitamos a profundizar y reforzar tus aprendizajes. 

Subtemas: Instrumentos De Medición (2da. Parte) 

Continuamos con la revisión de los instrumentos de medición de mayor uso, en la semana anterior vimos 
algunos que son de mayor uso en la cotidianidad de nuestros hogares, ahora veremos algunos de los 
más especializados, además del calibrador vernier que vimos en la semana 8, tenemos:  

Muchos instrumentos de 
medición se utilizan para 
verificar las posibles fallas del 
vehículo. Investiga ¿cómo 
saber cuándo el carro falla por 
ovalamiento del cilindro del 
Motor? 

Realiza el dibujo del 
instrumento que permite 
determinar el desgaste de los 

anillos del motor del vehículo, 
señala sus partes.  



 

 

Micrómetros: es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo 

micrométrico que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de 
centésimas de milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001 mm). Cuenta con 2 puntas que 
se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. 
La máxima longitud de medida del micrómetro de exteriores es de 25 mm. 

PARTES DEL MICRÓMETRO 

 

 

 

 

 

Toma la actividad que 
completaste al final de la 
semana 20 y añádele un 
ejemplo del uso que tienen 
esos instrumentos de medición 
en un taller automotriz. 

 A – Yunque 
B - Husillo 
C - Abrazadera 
D - Cilindro 
E - Marco 

F - Escala 
G - Placa resistente al calor 
H - Tambor 
I - Trinquete 



 

 

Reglas de planitud: verificadora de planitud de 

superficies y medidora - comparadora de espesores. 
Es una regla de mármol o metálica que se colocará 
apoyada en la superficie tanto transversal como 
longitudinalmente en distintas posiciones y en forma 
diagonal (X). emplea la galga de espesores (gauge), para encontrar la 
deformación, la misma se detecta cuando una galga pasa por debajo de la regla 
patrón.  

Reloj comparador: es un instrumento para medir longitudes y formas, mediante 

medida diferencial (por comparación). Los pequeños desplazamientos de la 
punta de palpación son amplificados mecánicamente y se transmiten a una aguja indicadora. Se utiliza 
en los talleres e industrias para la verificación de piezas y que por sus propios medios no da lectura 
directa, pero que es útil para comparar las diferencias que existen en la cota de varias piezas que se 
quieran verificar.  

 

Alexómetro: es un tipo de reloj comparador que se usa para la medición de 

diámetros interiores por comparación indirecta, es decir, requiere de otro 
elemento de dimensión conocida (anillos patrones, micrómetros, paquete de 
bloques calibrados, etc.) para referenciarlo a 0. Se utiliza en fabricación 
mecánica, no sólo para medir por ejemplo, el diámetro interior de los cilindros 



 

 

de motores, sino también para verificar superficies cilíndricas. Se trata básicamente de un reloj 
comparador acoplado a un soporte en forma de "T" invertida mediante una abrazadera o una tuerca de 
fijación. 

Medidores de espesores: es un dispositivo utilizado para determinar el espesor de materiales como 

metal, vidrio y plásticos homogéneos. El funcionamiento de un dispositivo como este es mediante el uso 
de ultrasonido que ayuda a mejorar la precisión a la hora de interpretar los datos. Dependiendo del 
material variará la velocidad del sonido, por eso viene preajustado de fábrica con velocidades de sonido 
para diferentes materiales.  

Gramiles: son herramientas empleadas para marcar líneas paralelas con gran precisión. Constituyen dos 

grandes grupos y exhiben diferentes diseños, lo que depende de su aplicación. Por esta razón, se pueden 
clasificar en dos clases:  

1. Gramiles para madera 

2. Gramiles para metales 

Goniómetro: conocido también como transportador de ángulos es 

un instrumento de medición de ángulos (agudos 90º>, llanos 180º o 

obtusos >180º) con forma de semicírculo o círculo graduado (de 
grado en grado), en 180º o 360º, utilizado para medir o construir 
ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos. 
Hoy día los encontramos de distintas formas y fabricado en acero aleado o aluminio. 



 

 

Rugosímetros: se usa para cuantificar la rugosidad 

que presenta una superficie o en su defecto una 
perforación. La rugosidad en el campo de la física viene 
a ser aquellas imperfecciones, irregularidades, 
desniveles o desigualdades que de una manera u otra 
se han formado en estos espacios. 

Pues, todas las superficies por muy perfectas que se 
vean presentan, aunque sea una mínima cantidad de 

rugosidad. A ciencia cierta el rugosímetro, va es a medir la microgeometría de estas superficies. 
Ante de finalizar esta semana, te solicitamos que contrastes el documento donde ubicaste las principales 
características de los instrumentos de medición con lo que acabas de profundizar y completa el mismo. 
 

¿Cuáles de los instrumentos revisados, consideras pueden ser utilizados en la metalmecánica? Explica 
por qué.  



 

 

MÓDULO FORMATIVO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL - FOL  

OBJETIVO: Relacionar la seguridad, calidad e inserción laboral con situaciones reales de trabajo en el mantenimiento de vehículos 

automotores. 

SEMANA 20 

TEMA: Seguridad y salud en el trabajo 

Contenidos Procedimentales: 

- Identificar derechos y deberes del trabajador y de la empresa en materia de seguridad 
industrial e higiene laboral. 
- Identificar los equipos y medios de seguridad más adecuados para cada actuación. 
- Identificar los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo. 
- Mantener las zonas de trabajo que se encuentran bajo su responsabilidad limpias, ordenadas 
y con las respectivas seguridades. 
- Aplicar técnicas de primeros auxilios en caso de accidente o en situaciones simuladas.  

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Al iniciar este tema, te invitamos a que describas los beneficios de conocer los derechos y deberes del 

trabajador y de la empresa en materia de seguridad industrial e higiene laboral. Compártelos con tus 
compañeros/as. 

Pregúntales a tus padres, 
familiares y/o amigos si en sus 
espacios de trabajo, se cumplen 
con las condiciones de salud y 



 

 

Una vez que has activado lo que sabes previamente sobre este tema, es necesario que abordes los 
siguientes conceptos de manera reflexiva y analítica. 

 

Subtema: Normativa y documentación vigente sobre seguridad industrial 

En todos los países existen normas que establecen los parámetros de actuación conforme a las 
necesidades de las poblaciones, como estudiantes y futuros técnicos profesionales es importante 
conocer nuestros derechos y deberes en función de nuestro trabajo, a fin de desempeñar nuestras 
funciones ajustadas a lo establecido en las normas que nos rigen. 

En este caso, la seguridad y salud en el trabajo es un derecho para los trabajadores y un deber para los 
empleadores. La Constitución del Ecuador garantiza a los trabajadores, “el respeto a su dignidad, una 
vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable, 
libremente escogido y aceptado” (Artículo 33). Más adelante, el artículo 326 numeral 5 de esta norma 
contempla la garantía que tienen los trabajadores de gozar de un trabajo bajo condiciones de salud, 
seguridad, integridad, higiene y bienestar. 

Conoces, si en el contexto de la pandemia alguna empresa ha sido reconocida por mantener o elevar 
la calidad de sus procesos y crear un ambiente de seguridad, integridad, higiene y bienestar para sus 
trabajadores. Nómbrala y describe que has escuchado al respecto. 

 

Retomando lo que establece la Constitución, esto ha sido respuesta del compromiso ratificado por el 
Estado bajo acuerdos y tratados internacionales en la materia; a partir de allí, el Estado ecuatoriano ha 

seguridad laboral y cuáles son 
las medidas que se toman para 
garantizar la salud, seguridad, 
integridad, higiene y bienestar 
en estos espacios. 

Pregúntales a tus padres, 
familiares y/o amigos si en sus 
espacios de trabajo existe el 
Comité de Seguridad e Higiene 
del Trabajo y de ser así, 
pregunta si conocen algunas de 
sus funciones. 

 



 

 

generado una serie de Leyes, decretos y acuerdos dirigidos a desarrollar las condiciones necesarias 
para salvaguardar la integridad y vida de todas y todos los trabajadores.  

A continuación, te presentamos la pirámide legislativa que nos permitirá visualizar la estructura jurídica 
que rige en materia de salud y seguridad laboral. La pirámide tiene orden jerárquico, en este caso la 
norma suprema es la Constitución del Ecuador generándose a partir de allí toda una serie de Leyes, 
Decretos, Reglamentos y acuerdos que desarrollan el tema. En este esquema se presentan los más 
importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga y detalla tres normas de seguridad industrial e higiene laboral que implementarías de tu 
empresa automotriz. Compártelas a tu profesor o compañeros/as. 

Una vez que hemos trabajado el tema correspondiente a seguridad y salud en el trabajo, te planteamos 
las siguientes preguntas a manera de reflexión: 



 

 

¿Cuáles son tus aportes como futuro trabajador o trabajadora para contribuir a la generación de un 
ambiente seguro y saludable en el espacio de trabajo? 

¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades que debe cumplir la Empresa para generar buenas 
condiciones laborales para sus trabajadores y trabajadoras? 

SEMANA 21 

TEMA: Seguridad y salud en el trabajo 

Contenidos Procedimentales: 

- Identificar derechos y deberes del trabajador y de la empresa en materia de seguridad 
industrial e higiene laboral. 
- Identificar los equipos y medios de seguridad más adecuados para cada actuación. 
- Identificar los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo. 
- Mantener las zonas de trabajo que se encuentran bajo su responsabilidad limpias, ordenadas 
y con las respectivas seguridades. 

- Aplicar técnicas de primeros auxilios en caso de accidente o en situaciones simuladas. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

¿En algún momento te has encontrado en alguna situación donde se debieron tomar acciones de 
primeros auxilios? Mira el siguiente video e identifica los puntos clave y analiza si estuvieras en 
capacidad de aplicarlos. 

Elabora un listado de los 
insumos más importantes que 
debe tener un taller automotriz 



 

 

Ahora abordaremos subtemas que te ayudarán a tener más confianza en ti mismo para que estés 
preparado/a ante situaciones de emergencia. 

Subtema: Primeros auxilios 

En las áreas de taller se manejan diversos materiales, equipos y herramientas cortantes, piezas pesadas 
y productos abrasivos y/o tóxicos. Por eso nuestra actitud estando en él, debe ser responsable y 
precavida, a fin de minimizar riesgos; debiendo estar preparados para responder de inmediato ante 
cualquier percance o situación que se presente. 

El taller de trabajo debe estar limpio y ordenado, esto ayuda a disminuir los riesgos; todos nosotros 
debemos saber qué hacer en caso de ocurrir algún accidente. 

En caso de una emergencia, debemos ejecutar los siguientes pasos 

 
¿Qué son los primeros auxilios? 

Son técnicas y procedimientos inmediatos y limitados que se brindan a quien lo necesita, debido a un 
accidente o enfermedad repentina. 

Los primeros auxilios se centran en la atención inmediata a la víctima que está en situación de 

emergencia, sin embargo, es importante recordar que nunca, bajo ningún motivo debemos pretender 

reemplazar al personal médico, pues estas técnicas solo son una pequeñísima parte del protocolo 

utilizado para emergencias de salud. Los objetivos que persiguen los primeros auxilios son: 

para atender un accidente 
laboral. 

No dudes pedir el apoyo de tus 

padres, representantes, 

familiares o amigos para 

desarrollar esta actividad. 

 

Elabora un cartel informativo 
donde identifiques los equipos y 
medidas de seguridad más 
adecuados en caso de 
presentarse una emergencia por 
incendio en el trabajo.  

Señala qué técnicas de primeros 
auxilios son las más adecuadas 
antes este tipo de accidentes.  

Si es posible, intercambia con 
tus compañeros o compañeras 
la actividad realizada, a los fines 

Evaluar el lugar 
de la 

emergencia

Evaluación 
primaria del 

lesionado 

Llamar al 
servicio de 
emergencia 

Evaluación 
secundaria del 

lesionado



 

 

ü Preservar la vida de la persona lesionada mejorando sus condiciones.  
ü Identificar técnicas adecuadas para la aplicación de los primeros auxilios.  
ü Brindar confianza, seguridad y confort a la persona lesionada. 
ü Impedir complicaciones de las lesiones. 
ü Identificar los signos y síntomas que presenta la persona lesionada. 

Los Primeros auxilios se rigen por los siguientes principios y pasos a ejecutar: 

Proteger. Prevenir la agravación del accidente. Es necesario ante todo retirar al accidentado del 

peligro sin ponernos en riesgo a nosotros mismos. 

Alertar. La persona que avisa debe expresarse con claridad y precisión. Decir desde donde llama 

e indicar exactamente el lugar del accidente. 

Socorrer: A fin de: 

• Hacer una primera evaluación: 
• Comprobar si respirar o sangra. 
• Hablarle para ver si está consciente. 
• Tomar el pulso (mejor en la carótida), si cree que el corazón no late. 

• Evita mover al accidentado, darle bebidas o medicamentos 

Durante el proceso, la persona que auxilia debe mantener la siguiente actitud: 

ü Actuar de forma serena y en calma para a su vez transmitirle esa sensación a la persona 
afectada en el accidente 

ü Actuar de manera rápida  

de comparar los resultados de la 
misma. 

  



 

 

ü Buscar siempre el apoyo de otra persona, se debe actuar en compañía de una o varias 
personas 

ü Dominar la situación y evitar el pánico 

Dentro del espacio del taller es importante tener visible un kit de primeros auxilios, pues los insumos 

que allí se tienen nos servirán para responder de manera más eficaz ante las eventualidades que puedan 
ocurrir dentro de él con relación a lesiones y emergencias: Lo ideal es que este botiquín esté compuesto 
por algunos materiales para atender lesiones y heridas de forma inmediata. 

Para aprender sobre primeros auxilios se requiere hacer un reconocimiento teórico sobre el tema, pero 
el elemento práctico y asesorado con un especialista en la materia es fundamental para aprender las 

técnicas adecuadas y aplicables en cada situación, por eso NO DEBEMOS HACER LAS SIGUENTES 

COSAS: 

û Mover a la víctima (si no es necesario).  
û Permitir aglomeraciones de curiosos.  
û Permitir a la víctima ver sus lesiones.  
û Suministrar hidratación oral a personas inconscientes. 
û Tratar de volver en sí a una víctima inconsciente 

Nunca debemos tratar de reemplazar o simular el trabajo del personal de salud. 

Todos nosotros debemos tener conocimientos básicos de primeros auxilios, pues las situaciones de 
emergencia se presentan en los lugares y momentos menos esperados; en el caso de los talleres 



 

 

mecánicos, como lo dijimos anteriormente, se manejan equipos y materiales pesados, filosos e incluso 
inestables, por lo que deben ser manejados con extremo cuidado. 

Preguntas de Reflexión: 

¿Recuerdas haber sufrido o visto a alguien sufrir una lesión o accidente?  

Ante esta situación, ¿viste si aplicaron alguna medida de primeros auxilios? Detalla qué hicieron. Si no 
hicieron nada, o si no has visto una situación semejante, enumera lo que sugieres que debe hacerse en 
estos casos. 

 

 

SEMANA 22 

TEMA: Seguridad y salud en el trabajo 

Contenidos Procedimentales: 

- Identificar derechos y deberes del trabajador y de la empresa en materia de seguridad 
industrial e higiene laboral. 
- Identificar los equipos y medios de seguridad más adecuados para cada actuación. 
- Identificar los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo. 
- Mantener las zonas de trabajo que se encuentran bajo su responsabilidad limpias, ordenadas 
y con las respectivas seguridades. 

- Aplicar técnicas de primeros auxilios en caso de accidente o en situaciones simuladas. 



 

 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Antes de iniciar en la profundización de evaluación primaria de personas accidentadas ¿qué recuerdas 

del método ver, oír y sentir del video que viste la semana pasada? Recurre a tus apuntes y compártelos 
con tus compañeros/as. 

A partir de ahora, contrasta tus saberes previos con lo que se va a 
detallar a continuación. 

Subtema: Evaluación primaria de la persona accidentada 

Continuando con el estudio de los Primeros Auxilios, una vez 
detectada la situación de emergencia, alejar a la persona de la 
situación de peligro y haber pedido ayuda, se debe verificar el estado de salud y condiciones de esta. 
Con la exploración, podremos determinar el alcance de sus lesiones y priorizar nuestra actuación. 

En esta fase, se realizan las siguientes acciones: 

• Valorar el estado de consciencia con estímulos auditivos o táctiles. 

• Explorar la respiración (ver y escuchar). 
• Explorar la circulación de la sangre mediante el pulso carotideo. 
• Valorar la existencia de hemorragias severas, para pararlas de inmediato 

 

 

Elabora un aviso de seguridad 
industrial que pueda ser 
colocado en un taller mecánico, 
relacionado con las normas de 
seguridad e higiene que 
consideras deben establecerse 
en este lugar. 

 



 

 

En la Valoración primaria se observan los siguientes aspectos 

1. Estado de consciencia: 

ü Hablamos y preguntamos a la víctima.  

ü Podemos tocarlo y, si no responde, entenderemos que está inconsciente.  

2. La respiración: 

ü Se coloca al paciente acostado boca arriba y comprobamos que ningún cuerpo extraño ni su 
propia lengua esté obstruyendo el paso del aire.  

ü Para comprobar la respiración aplicamos el método “ver – oír – sentir”: 

Método Ver, Oír, Sentir 

1. Observar si el pecho sube y baja al respira 2. Escuchar si hay 
sonidos respiratorios 3. Sentir el calor del aire al ser expulsado 

3. El pulso  

Lo tomamos en la arteria carótida, en el cuello, palpando con las yemas de los dedos. 

4. Se comprueba la existencia de hemorragias abundantes. 

Tal y como dijimos en el subtema anterior, Nunca debemos tratar de reemplazar o simular el trabajo 

del personal de salud, nuestro deber es tranquilizar a la persona accidentada, mantenerla informada 

de lo que está sucediendo, verificar su estado de salud y explorar su condición desde la cabeza hasta 
los pies, mientras que llega el servicio de emergencia a socorrerle.  



 

 

Una vez que has comprendido lo anteriormente expuesto, es hora de una aplicación práctica. Para esto 
te pedimos que en tu aula de clase o en tu hogar simules la aplicación de los primeros auxilios 
considerados sus componentes principales. 

Reflexión: 

Imagina que ocurre un accidente generado por desplome de una maquinaria sobre una persona y esta 
queda inconsciente. Enumera los pasos de observación y atención que realizarías, mientras esperas la 
atención de los profesionales de salud. 



 

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO 

En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que iremos incorporando información que te permita 
desarrollarlo en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista 
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma continua y acumulativa cada etapa del mismo. 
Para realizar este proceso usaremos una metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no debe realizarse solo, pero en estas circunstancias 
de emergencia sanitaria debemos cuidarnos, así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que 
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras. 

Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte con él o ella, la decisión de qué proyecto 
desarrollarás. Te daremos un marco general relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible solución, 
ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá ser aceptado por tu docente. 

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual ustedes como estudiantes tienen el protagonismo 
en su proceso de formación, por lo que deben trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación 
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área técnica de tu formación.  

¿Por qué elaborar un proyecto? 

Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación y te permite proponer la resolución de una 
situación o problema de tu contexto, relacionando la teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con 
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y permanente 

¿Qué es un proyecto? 



 

 

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades a realizar de forma articulada, con el fin 
de resolver un problema o situación, también para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.  

Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los materiales que requieres, el presupuesto que 
se debe invertir y el tiempo que tienes para ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de no 
tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo suficiente para lograr los objetivos que te traces. 

La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa o muy cerca de ella, que no requiera romper 
ninguna medida de bioseguridad y que no necesite ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus 
manos poder hacerlo. 

¿Cuáles son las fases del ABP? 

Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales: 

 
Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del quimestre, para que puedas desarrollar tu 

proyecto. En la presente Ficha Pedagógica abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida, 

en la cual se realiza:  
1. Presentación de la pregunta inicial 
2. Búsqueda de información sobre el problema 
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar 
4. Objetivos: general y específicos 

Presentación 
del Problema

Organización 
y planificación Investigación

Taller 
Producción 
Ejecución

Socialización 
del proyecto

Evaluación 
final



 

 

¿Cómo comenzar? 

Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación del Problema o Punto de Partida, 

específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto 
es necesario partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural, físico, ambiental, económico, etc. 
Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados, ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos. 

Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato Técnico de Electromecánica Automotriz: 

Unidad de 
Competencia 

1 

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación del motor de combustión 
interna y sus sistemas, considerando especificaciones técnicas del fabricante, 
regulaciones de entidades de control, protección del medio ambiente y 
normas de seguridad industrial e higiene laboral. 

Unidad de 
Competencia 

2 

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación del tren de rodaje: 
sistemas de frenos, transmisión, dirección y suspensión del vehículo, 
considerado las especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene 
laboral. 

Unidad de 
Competencia 

3 

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos 
y electrónicos del vehículo, considerando las especificaciones técnicas y 
normas de seguridad e higiene laboral. 



 

 

Unidad de 
Competencia 

4 

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas de 
seguridad y confortabilidad del automotor, considerando las especificaciones 
técnicas, protección del medio ambiente y normas de seguridad e higiene 
laboral. 

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área de la electromecánica automotriz en el Ecuador y toman 
en consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.  

Por ejemplo, las competencias en general hablan de seguridad, higiene laboral, protección del medio ambiente, sobre cada tema puedes 
pensar en un problema relacionado con tu Figura Profesional, por ejemplo: escasos elementos de seguridad generan accidentes laborales. 

También puedes pensar en una situación relacionada con el servicio, por ejemplo: el servicio de atención al cliente de los talleres de 
electromecánica automotriz es deficiente. O por ejemplo mira el siguiente video, siempre y cuando puedas acceder a internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sav9V7sdHVo e identifica un potencial problema a partir de los talleres automotrices del Ecuador o de tu 
ciudad que conoces; caso contrario, puedes leer la siguiente noticia emitida por el Diario el Telégrafo donde se plantean varios problemas, el 
enlace es: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/mecanicos-talleres-avalados-ecuador. 

En este contexto podrías considerar elaborar un proyecto relacionado con la seguridad o con servicios de seguridad; son elementos 
constitutivos de la competencia que debes desarrollar y es algo que podemos trabajar mientras estamos en casa. 

Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real comprobable que afecta negativamente a un contexto 
o población en un espacio y temporalidad determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población. En 
este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.  

Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles 
son sus consecuencias, qué posibles soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar sobre tu 
problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las siguientes premisas: 



 

 

1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos 
2. Vinculado a tu Figura profesional 
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te falta trabajar en este curso 
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan trabajar el mismo problema desde un ángulo 

diferente. 
El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real; es decir, que no sea solamente el resultado de 

una actividad académica. Al final, puedes tener un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto 
digital (un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más pequeño…), etc. 

Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en capacidad de responder lo siguiente de forma 
esquemática para que tu docente pueda evaluar y corregir, además de acompañarte en el proceso: 

a. ¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente 
b. ¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene? 
c. ¿Qué posibles soluciones tiene ese problema? 
d. ¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con la cual trabajar en un proyecto? 
Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta. 
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos 

en todo el proceso. ¡Éxitos! 
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GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO 
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)
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Semana 20
Actividad 14 Dibujo y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que 

nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una 
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una 
de ellas es la expresión artística.

Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones 
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y 
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo impor-
tante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elabora-
dos o simplemente mezclando colores. 

Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos 
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte. 

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor



GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO 
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)
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Semana 21
Actividad 15 Música y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o 

varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga 
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.

Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al 
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una 
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que es-
cogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas 
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor




