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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
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el control y mantenimiento de los sistemas de
TEMA: Sistemas de Dirección

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

CONTENIDOS
¿Recuerdas lo que hemos visto en relación al Sistema de Dirección anteriormente?

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Lee el concepto resaltado y en

En semanas anteriores estuvimos revisando algunos elementos del tema de Sistemas de Dirección, función
repasemos un poco.

de

lo

que

comprendas, dibuja en una

Al ser los elementos del Sistema de Dirección, mecanismos tan vitales del Tren de Rodaje, estas semanas hoja los elementos básicos del
de
Dirección,
serán fundamentales para repasar cada concepto y asegurarnos que el tema está suficientemente Sistema
trabajado y fijado en nuestro conocimiento.
¿Qué es un Sistemas de Dirección?

identificando

las

partes

descritas en el concepto.

Es un agregado o conjunto de mecanismos cinemáticos que alinean o dirigen las ruedas directrices
(generalmente las ruedas directrices son las delanteras), de esta manera la

Caja de la Dirección: Conjunto

persona que conduce puede controlar y guiar (sin esfuerzo) la trayectoria

de mecanismos cinemáticos

del vehículo, según la orientación o destino que estime conveniente.

que,

El conjunto de mecanismos del sistema de dirección inicia con el volante.

dirección, tiene por misión

La guía o control de la trayectoria se realiza desde el volante el cual está

transformar la rotación del

conectado a la barra de la dirección que se une a su vez, con la Caja o

volante en un movimiento de

cajetín de dirección que, a través de engranajes, mueve y guía las ruedas

traslación

directrices.

transmite a los brazos de

en

dirección.

el

que

sistema

luego

de

se

La Caja de dirección puede ser de diferentes tipos: Caja de
dirección de tornillo y elementos deslizantes, Caja de
dirección de bolas circulantes, Caja de dirección de tornillo sin
fin Caja de dirección de tornillos sin fin y rodillo, Caja de
dirección de tornillo sin fin y cremallera, Caja de dirección de
tornillo sin fin y dedo re rodadura.
Puedes revisar este video para aclarar tus dudas sobre el tema
https://www.youtube.com/watch?v=kDJ_Lu8i9us
Reflexión:
La dirección asistida funciona gracias a un circuito hidráulico que lleva aceite. ¿Qué sucede si la bomba
no tiene lubricante? Explica cómo se manifiesta en el vehículo la falla.
SEMANA 21
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el control y mantenimiento de los sistemas de
TEMA: Sistemas de Dirección

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

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Seguiremos repasando temas propios del Tren de Rodaje,

En función de lo aprendido

específicamente del Sistema de Dirección: tipos y

arma una lista sobre lo que

características.

consideras pueden ser las

Tipos de Dirección:

ventajas o desventajas de

.- Hidráulica

cada una de los tipos de

.- Electro hidráulica

dirección que acabas de leer.

.- Eléctrica
¿Qué es la Dirección Hidráulica? Desde hace mucho tiempo es la dirección más tradicional y masiva Con material que tengas en
utilizada por la mayoría de fabricantes de automóviles, se caracteriza por usar una bomba hidráulica
casa, diseña un sistema de
vinculada mediante una correa al motor. En este proceso la cremallera se usa como pistón hidráulico, esto dirección. No te preocupes
permite asistir la dirección. Cuando el volante se gira, un sensor deja pasar fluido hacia uno de los lados por el acabado, lo importante
del pistón, el cambio de presión permite que la cremallera oriente las ruedas directrices y la conductora o es demostrar el movimiento.
el conductor se desplace hacia el lado donde gira el volante, al retornar el giro del volante se iguala la
presión y la cremallera retorna a su posición original.
¿Qué es la Dirección electro hidráulica? Es un avance tecnológico basado en la dirección hidráulica, en
este caso la bomba hidráulica no se enlaza al motor mediante la correa para obtener su fuerza, sino que
se conecta a un motor eléctrico. Minimizando o simplificando los problemas mecánicos derivados de la
conexión con una correa, reduciendo el gasto de combustible. Es la batería la que alimenta

Una vez que tengas listo tu
sistema de dirección, graba tu
propio
cómo

video,
lo

funciona.

hiciste

explicando
y

cómo

energéticamente al motor eléctrico. Este impulso
eléctrico activa y mueve la bomba hidráulica
manteniendo el funcionamiento similar de la
cremallera y la presión hidráulica descritos en el
concepto anterior.
¿Qué la Dirección eléctrica? Es una versión más
moderna de la dirección asistida. Un motor
eléctrico opera generando la asistencia directa
sobre el volante aligerando la dirección, son menos piezas utilizadas en su funcionamiento por lo tanto el
reemplazo de las mismas en menor. El sistema hidráulico queda eliminado en este sistema.
Puedes

revisar

las

diferencias

entre

cada

tipo

de

dirección

en

el

siguiente

video

https://www.youtube.com/watch?v=_2Sv_0QhylU
Reflexión:
De acuerdo a los conceptos que hemos visto, analiza y reflexiona sobre: ¿qué debes conocer para realizar
mantenimiento al sistema de dirección eléctrica del vehículo?

SEMANA 22
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el control y mantenimiento de los sistemas de
TEMA: Sistemas de Dirección

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

CONTENIDOS
Subtema: Geometría dirección

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Realiza

un

resumen

Te imaginas un vehículo andando sin ningún control en sus ruedas, es simple, no podría andar, ya que el esquemático de los elementos
desplazamiento del vehículo requiere de estabilidad constante, en este sentido el sistema de dirección constitutivos de la Dirección
transforma la rotación del volante en un movimiento giratorio de las ruedas involucradas. Por ello la
geometría de la dirección es un elemento necesario para garantizar este proceso.
La geometría de la dirección ayuda a orientar las ruedas directrices y está constituida por cálculos,
parámetros, cotas y ángulos. Estos valores ayudan a determinar la posición adecuada del sistema de
dirección (sus componentes) en función de ambos ejes y el desempeño del vehículo en relación a las
condiciones del pavimento, velocidad de la marcha y carrocería, tomando en cuenta el desplazamiento
rectilíneo o maniobras de giros del volante. Los valores que se estiman según la geometría de la dirección
determinan los tipos de ángulos de la dirección: ángulos de caída, salida, convergencia y avance. La

correcta apreciación y reglaje de estos ángulos tienen impacto en la estabilidad del vehículo en su
desplazamiento, el uso eficiente de combustible, vida útil de los neumáticos y la conducción es mucho
más fácil.
Ángulo de caída o camber es el que forma el eje de simetría del neumático con la vertical que corta en el
punto de contacto entre el neumático y el suelo. Este ángulo se ajusta de forma que, al tomar una curva,
la rueda interior (que es la que soporta la mayor parte de los esfuerzos) trabaje perpendicular al suelo,
consiguiendo así un menor desgaste en los neumáticos y fatiga en los diversos elementos de la suspensión
y la dirección.
Ángulo de salida es el comprendido entre la vertical al suelo y el pivote o eje sobre el cual gira la rueda.
Este ángulo suele estar comprendido entre los 5° y 10° positivos, de forma que el punto de contacto del
neumático con la calzada se acerca al punto donde el pivote corte a la horizontal (si lo prolongamos hasta
el suelo). Con ello lo que se consigue es una disminución del brazo de palanca, y por tanto, de los esfuerzos
sobre los diferentes elementos de la suspensión y la dirección.
Ángulo de convergencia es el ángulo, visto desde arriba, que forman las ruedas con el eje longitudinal
del vehículo en el sentido de la marcha. Además, es el único ángulo de la dirección que también puede
expresarse en milímetros, ateniéndonos a du definición como “la diferencia de distancia entre las partes
trasera y delantera de la llanta a la altura de la mangueta”. Así, una convergencia es positiva cuando las
ruedas están cerradas en su parte delantera, y negativa o divergente cuando están abiertas.

Ángulo de avance es el ángulo formado por el pivote con el eje vertical que pasa por el centro de la rueda,
viendo el coche desde el lateral, y en el sentido de la marcha. Tiene un valor entre 0° y 3° para los vehículos
de tracción delantera, y entre 5° y 10° para tracciones trasera. Entre las principales funciones del ángulo
de avance se encuentran las de conseguir una dirección estable y precisa, con un buen autocentrado y
reversibilidad, evitando además las vibraciones en las ruedas y que sean transmitidas a los diferentes
elementos de la suspensión y la dirección.
Sistemas de Dirección
- Elementos Constitutivos: Son un conjunto de elementos que se engranan de forma coordinada para
poder transferir la dirección u orientación del
movimiento del volante hacia las ruedas
Puedes revisar el siguiente link

VOLANTE: Elemento circular mediante
el cual el conductor controla la
trayectoria de las ruedas

BARRA DE DIRECCION: Elemento
mecánico encargado de unir el volante
a la caja de dirección

ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DE
LA DIRECCION

CAJA DE DIRECCION: Éste elemento
recibe el movimiento desde la barra y
lo transmite a las ruedas mediante los
engranajes que la componen

TERMINALES DE DIRECCION: Son las
uniones (de tipo rótula) que
transmiten el movimiento desde la
caja de dirección hasta las ruedas
directrices.También absorben las
irregularidades del terreno

https://www.youtube.com/watch?v=qCGA1Y6ntck y reforzar tus conocimientos

Reflexiona y Analiza:
- Elabora un listado de las fallas más comunes del sistema de frenos.
- Especifica cuáles son los síntomas que presenta el vehículo por fallas en el sistema de suspensión
- Responde qué sucede en el vehículo cuando, estando en marcha, se realizan cambios en la transmisión
y ésta presenta patinado

MÓDULO FORMATIVO: ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA APLICADA EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
OBJETIVO: Aplicar la electrotecnia y electrónica en el mantenimiento de vehículos automotores
SEMANA 20

TEMA: Circuitos eléctricos

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Detectar averías de los circuitos eléctricos y electrónicos,
determinando las causas y efectos aplicando procedimientos correctivos.

CONTENIDOS
Subtema: Tipos de Circuitos Eléctricos
Durante las semanas 7 y 8 hablamos de los circuitos eléctricos, ¿Recuerdas estos contenidos? Para poder
avanzar, puedes retomar las fichas que te mencionamos. será breve, en ese momento te explicamos que

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
En compañía de algún
familiar o persona adulta de
tu confianza, revisa algunos

los circuitos eléctricos son un conjunto de elementos correctamente relacionados, que permite el equipos e identifica en ellos
establecimiento de una corriente eléctrica y su transformación en energía utilizable para cada aplicación qué tipo de circuito eléctrico
concreta.

utilizan. Explica su

Este conjunto de operadores unidos permite el paso o la circulación de la corriente eléctrica (electrones) funcionamiento.
para conseguir algún efecto como luz, calor, movimiento, entre otros.

¿Por qué son importantes los circuitos eléctricos?
Cualquier instalación eléctrica doméstica o industrial, en cualquier nivel de complejidad en su
funcionamiento, contiene un circuito eléctrico para poder funcionar.
¿Cuáles son los tipos de circuitos eléctricos?
Los circuitos eléctricos se encuentran alineados de diferentes formas, a continuación, te mostramos cómo:

Puedes revisar este video para aclarar tus dudas con relación a los tipos de circuitos
https://www.youtube.com/watch?v=4s3672rPrBk

¿Qué es un Corto Circuito?
Un cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, lo que provoca
una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento en la intensidad de
corriente

que

lo

atraviesa.

Revisa

sus

causas

y

consecuencias

en

el

siguiente

video

https://www.youtube.com/watch?v=OyWm9n8W6sc
El cálculo de los circuitos eléctricos se fundamenta en la Ley de Ohm, siendo esta la relación existente entre
conductores eléctricos y su resistencia. La corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje
aplicado en ellos. Los vehículos se encuentran compuestos por numerosos circuitos eléctricos, que son los
que permiten generar las conexiones y transmitir la energía necesaria para garantizar su funcionamiento, tal
y como ha sido visto en el módulo formativo de Sistemas Eléctricos y Electrónicos.

SEMANA 21

TEMA: Circuitos eléctricos

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Detectar averías de los circuitos eléctricos y electrónicos,
determinando las causas y efectos aplicando procedimientos correctivos.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Subtema: Circuitos eléctricos aplicados al vehículo

Responde

qué

le

está

Sigamos hablando de los circuitos eléctricos, esta vez asociados a un vehículo.

sucediendo al vehículo si se

Revisemos el siguiente caso: Tus padres quieren salir en su vehículo y el auto no arranca, ni siquiera da presentan cada una de las
señales de encender alguna luz. ¿Cuál crees tú que pueda ser la falla? ¿Pudo estar presentando una avería siguientes situaciones:
en el sistema eléctrico? Razona tu respuesta, antes de pasar al contenido de esta semana.

1.- Se enciende en el tablero
la luz del combustible

Los vehículos están compuestos por circuitos eléctricos con un generador, un dispositivo para abrir o cerrar 2.- Se enciende en el tablero
el circuito y un consumidor eléctrico que tiene una resistencia interna. En el caso automotriz, existen cuatro la luz de la batería
circuitos básicos, te los describimos a continuación:
•

1. Circuito de Encendido:

3.- Se enciende en el tablero
la luz de la temperatura del
motor

Generan y proporcionan una chispa de alto voltaje exactamente en el momento necesario para Toma una hoja y elabora un
encender las bujías en el orden correcto. Los componentes incluyen: batería, bobina de encendido, diagrama

•

de

circuito

distribuidor (sistema convencional), bujías, cables de bujías.

eléctrico de un vehículo,

2. Circuito de Arranque.

identifica

los

circuitos

El circuito de arranque incluye todos los componentes necesarios para arrancar el motor. Los básicos señalados en el
componentes incluyen: Batería, Motor de arranque, Solenoide o relevador de arranque, Cables de contenido.
conexión y conectores.
•

3. Circuito de Carga.
El circuito de carga incluye todos los componentes requeridos para mantener la batería totalmente
cargada. Los componentes incluyen: Batería, Alternador o generador, Regulador de voltaje, Cables
de conexión y conectores.

•

4. Circuitos de Alumbrado y Accesorios.
Los circuitos de luces y accesorios incluyen todos los demás circuitos, a saber: Batería, Todas las
luces, Todos los instrumentos del tablero, Claxon, Limpiaparabrisas, Radio, Todos los demás
elementos de seguridad.

Es importante que comiences a identificar los símbolos que integran los circuitos eléctricos de los vehículos,
a continuación, te mostramos los más comunes
En adelante, será fundamental que reconozcas toda esta simbología y le prestes especial atención a tus
clases de física, pues todo lo que relacionado a los sistemas eléctricos responde a estas leyes; en la medida

en que vayas profundizando estos temas, podrás realizar tus propios modelos de circuitos eléctricos e
incluso reparar algunos equipos que tengas averiados en casa.

SEMANA 22

TEMA: Circuitos Electrónicos

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Detectar averías de los circuitos eléctricos y electrónicos,
determinando las causas y efectos aplicando procedimientos correctivos.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Ya revisamos los circuitos eléctricos en el mundo automotriz, pero, el vehículo

Elabora un listado de los

también cuenta con sistemas electrónicos. Pasemos a revisar cuáles son y cómo es

circuitos

su funcionamiento.

electrónicos

y

Los circuitos electrónicos son placas compuestas por materiales semiconductores,

importancia

en

materiales activos y pasivos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones

funcionamiento del vehículo.

y

componentes
de
el

su
buen

para la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, entre
otros. Esta información puede consistir en voz o música como en un receptor de radio, en una imagen en

Dibuja

una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o computadora.

identifica la ubicación de las

¿Cuál es la diferencia entre un Circuito Eléctrico y un Circuito Electrónico?

partes electrónicas

La diferencia entre estos radica en que en el Circuito Electrónico se ejerce un control sobre el flujo de la
corriente de alguna manera; se controla un flujo de corriente eléctrica mediante otra señal eléctrica, pudiendo
ser ésta otro flujo de corriente eléctrica o un voltaje fijo.

un

vehículo

e

En un circuito electrónico… La electricidad es capaz de controlar electricidad
Para que un circuito sea electrónico debe contener al menos un elemento activo que le aporte energía como
transistores, amplificadores operacionales, SCR, TRIACs, etc. (UNICRON), este tipo de circuitos requiere de
diversos componentes tanto activos como pasivos, interconectados. Todos los equipos electrónicos tienen
este tipo de circuitos, es importante que reconozcas su funcionamiento.

Ahora bien, podemos revisar los sistemas electrónicos en un vehículo, y su conexión con los sistemas
eléctricos.
El sistema de control electrónico es el encargado de gestionar todas las funciones eléctricas del automóvil,
este sistema de gestión recibe el nombre de Unidad de Control Electrónicos (UCE)
La UCE recoge la información de los sensores electrónicos que están instalados en el automóvil para
determinar el tipo funcionamiento que deberá aplicarse a otros elementos mediante la conexión o la
desconexión de los actuadores. De esta manera, se ponen en marcha cada una de las piezas que requieren
de corriente eléctrica para cumplir su cometido.
Te preguntarás ¿qué pasaría con un vehículo si presentara fallas en la UCE?, pues una avería en este
elemento del sistema hará que la puesta en marcha del automóvil sea imposible y probablemente se deba
a que se ha desprogramado la unidad, aunque esta causa puede podrá estar determinada por diversos
motivos como un exceso de tensión en el sistema o por la pérdida de información interna.

Aunque estamos en el mundo automotriz, vamos a realizar un ejercicio en casa que nos pueda orientar en
el tema que estamos tratando: identifica en tu casa equipos que tengan circuitos eléctricos y otros que
tengan circuitos electrónicos. Explica sus diferencias y/o relación.

Para ver algunos aspectos relacionados a este tema, si tienes posibilidades, revisa el video: “Conociendo
componentes eléctricos y electrónicos de un automóvil”, en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=KQMufHTD7AI

MÓDULO FORMATIVO: SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
OBJETIVO: Realizar el diagnóstico y mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo automotor, considerando las
especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene laboral.
SEMANA 20
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Contribuye a realizar el diagnóstico y mantenimiento de
TEMA: LEYES:

los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo automotor, considerando las
especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene laboral.

CONTENIDOS
Subtemas: Ley de Joule y Lenz.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Una vez que repasamos

Esta semana estaremos repasando sobre las Leyes básicas de la electricidad, que ya abordamos en estas dos leyes, revisa si en
semanas anteriores y trataremos de aprender su relación vital con el mundo de la electromecánica casa tienen algún equipo
que actúe por alguna de
automotriz.
Es conocido que las fallas eléctricas dejan al vehículo inhabilitado (recuerdas que algunos de estos aspectos ellas. Explica cómo ocurre.
lo viste también en el módulo formativo: Electrotecnia y Electrónica Aplicada en el Mantenimiento de
Vehículos Automotores)..

Hasta este momento hemos estudiado: La Ley de Joule, y decíamos que es cuando la corriente eléctrica
atraviesa un conductor, éste se calienta emitiendo energía, de forma que el calor desprendido es
directamente proporcional a la resistencia del conductor, al tiempo durante el que está circulando la corriente
y al cuadrado de la intensidad que lo atraviesa.
Es simple, la ley de Joule consiste en transformar la energía eléctrica en calor. Es por ello que tiene tanta
utilidad en la vida diaria.
También revisamos en la semana 5, la Ley de Lenz que nos plantea que las tensiones inducidas serán de
un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo; no obstante, esta ley es
una consecuencia del principio de conservación de la energía. El enunciado de esta ley es: «El sentido de
las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce, o sea,
a la variación del flujo»

Reflexión:
Escribe una reflexión sobre la importancia que tiene conocer el funcionamiento del sistema eléctrico del
automóvil.

SEMANA 21
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Contribuye a realizar el diagnóstico y mantenimiento de
TEMA: LEYES:

los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo automotor, considerando las
especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene laboral.

CONTENIDOS
Subtemas: Ley de Ohm y la Ley de Watt

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Responde las siguientes

Finalizamos esta semana con el repaso sobre la ley de Ohm y la ley de Watt. Por una parte, recuerdas que interrogantes haciendo uso
te habíamos pedido investigar sobre las fórmulas de la ley de Ohm y ley de Potencia. La Ley de Ohm, es la de las fórmulas aprendidas
que afirma que El flujo de corriente (I) que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente 1. ¿Cuál es la resistencia de
proporcional a la tensión (V) aplicado, e inversamente

un circuito por el que

proporcional a la resistencia (R) de la carga que tiene

circula

conectada. Más concretamente dicha ley estudia la

eléctrica de 2 amperios

relación que existe entre: la intensidad de la corriente, la

con una tensión de 12

diferencia de potencial y la resistencia eléctrica.

voltios?

I = carga eléctrica que pasa a través de una sección o
conductor en la unidad de tiempo.

una

corriente

2. Si por una resistencia de
15 Ω circula una intensidad

V = diferencia de potencial entre dos puntos.

de 30 A, ¿qué diferencia de

R = oposición que encuentra la corriente eléctrica para recorrer una sustancia.

potencial se creará?

Conocer La ley de Ohm es muy importante porque nos permite explicar el fenómeno de la corriente eléctrica
que supone el paso de electrones de un punto a otro a través de un conducto, por ejemplo, un hilo de cobre.
Así, la intensidad de corriente hace referencia a la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor
durante un tiempo determinado y su unidad de medida son los amperios. La diferencia de potencial,
conocida popularmente como voltaje o tensión eléctrica, es la fuerza que permite que los electrones puedan
moverse a través de un conductor y su unidad de medida es el voltio. Por último, la resistencia es la mayor
o menor oposición que presenta un determinado conductor al paso de la corriente eléctrica (por ejemplo, un
hilo de cobre es un buen conductor de la electricidad y, por lo tanto, ofrece poca resistencia).
La Ley de Watt señala que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la
intensidad que circula por él.

La dirección de la fuerza electromotriz generada en un conductor dentro de un campo magnético variará
con los cambios en la dirección del flujo magnético y la dirección en que se mueva el
conductor. La Regla de la mano derecha de Fleming: con los dedos pulgar, medio
e índice de la mano derecha estirados en ángulo recto entre sí, el índice indicará la
dirección del flujo magnético (líneas magnéticas de fuerza), el pulgar indicará la
dirección del movimiento del conductor y el dedo medio la dirección de la fuerza
electromotriz.
Aclara algunas dudas revisando el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=XSyh_U128dw

SEMANA 22

TEMA: Electricidad aplicada al vehículo
automotor:

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Examinar los sistemas eléctricos y electrónicos del
vehículo automotor, para detectar averías, utilizando instrumentos específicos de control y
medida.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Subtema: Componentes eléctricos

Responde

las

siguientes

Hemos estado estudiando a lo largo de nuestro proceso de formación una cantidad de elementos que nos interrogantes
permitiran enfrentar problemas asociados al buen funcionamiento del automovil. En está sección nos 1.- ¿Cuál es la función del
ocuparemos de conocer los componentes electricos agrupados en circuítos que transforman la energía motor de arranque?
eléctrica. Los componentes eléctricos son: la batería, El alternador, circuito de carga, Reguladores y circuito 2.- Enumera y describe los
de arranque. Esta semana revisaremos cada uno de ellos, y estaremos pofundizando su contenido, en las tipos de motor de arraque
próximas semanas.

que existen

El circuito de arranque forma parte del sistema eléctrico del automóvil junto con otros sistemas básicos 3

Dibuja

el

circuíto

de

cómo

se

mantenimiento

al

como son el sistema de carga, el circuito de encendido, el circuito de iluminación, etc. ¿Recuerdas que este arranque
aspecto lo trabajamos en otro módulo formativo?

4.-

Batería. La batería es un dispositivo que proporciona energía eléctrica para el motor de

realiza

arranque de un motor de combustión de un automóvil. La batería es un elemento que

sistema de carga y arranque

generalmente encontramos en el motor de nuestro vehículo. Su finalidad reside en el
almacenaje de la energía eléctrica por medio de un proceso químico. Por ello, decimos
que la batería es una pila electroquímica, que acumula y suministra la corriente eléctrica necesaria para que
éste pueda funcionar con normalidad. El motor de arranque tiene la función de dar las primeras vueltas al
Motor de combustión Interna para que éste comience con su funcionamiento normal.

Específica

Alternador. Este elemento ya lo tratamos ampliamente en las semanas 10 y 11.
Podemos resumir que se encarga de transformar la energía mecánica en
eléctrica, produciendo corriente alterna. Además, el alternador hace posible que la
electricidad pueda almacenarse en la batería, aunque esta sólo acumula corriente
continua (para lo cual el alternador dispone de semiconductores con válvulas
unidireccionales).
El circuito de carga es el encargado de suministrar la corriente eléctrica
a la batería (acumulador) y a todos los sistemas y componentes que
requieren de la energía eléctrica durante el funcionamiento del motor
Regulador. Este elemento es el encargado de ajustar el voltaje generado
por el alternador, la señal que recibe tiene unos picos, este regulador se encarga de nivelarlos. El
funcionamiento del regulador consiste en detectar que el voltaje suministrado por el alternador llegue a un
valor constante (aproximadamente 14-15V).
Circuíto de arranque. Está conformado por el motor de arranque, el
interruptor de encendido, un relé (conocido como automático), la batería
y el cableado.
El motor de arranque es activado con la energía del acumulador cuando
se gira la llave de puesta en marcha, cerrando el circuito y haciendo que el motor gire.

Reflexión:
Una vez que has revisado el contenido de la semana, reflexiona sobre lo siguiente: ¿Cuántos circuitos
eléctricos tiene un vehículo, cuáles son y para qué sirven?

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:

Presentación
del Problema

Organización
y planificación

Investigación

Taller
Producción
Ejecución

Socialización
del proyecto

Evaluación
final

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
¿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

Unidad de
Competencia
2

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.
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

Realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos

Competencia

y electrónicos del vehículo, considerando las especificaciones técnicas y

3

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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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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 importante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elaborados 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.

Educación Emocional

Alegria

Tristeza

Enojo

Miedo

Sorpresa

Amor

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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 escogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria

Tristeza

Miedo

Sorpresa

Amor

Educación Emocional

Enojo

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

