
Especialidad: Mecánica Automotriz. Formación Dual
Profesor: Enrique Román

GUIA TUTORIA N°1 MÓDULO “TRANSMISION Y FRENADO” 4 MEDIO

UNIDAD 0: “PRINCIPIOS BÁSICOS  DE   FRENO”

Nombre alumno(a): _______________________________Curso: _______Fecha: 

Puntaje Ideal:         Puntaje Real: _______   Nota: __________ 

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL 
MÓDULO TRANSMISION  Y FRENADO

1. Realiza diagnóstico a los sistemas hidráulicos y neumáticos y sus 
componentes en vehículos livianos y pesados, aplicando las normas de 
seguridad y respeto del medioambiente, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del fabricante.

2. Aplica  plan de aprendizaje DUAL

INSTRUCCIONES 

- En el período de marzo en  Inducción al Aprendizaje en la empresa, los estudiantes  de 4 medio deben seguir 
repasando los temas relacionados con el módulo de la especialidad. Se solicita profundizar los conceptos y 
procedimientos tratados en clases y desarrollar las actividades de aprendizaje para el módulo.
- Leer detenidamente las preguntas del módulo “TRANMISION Y FRENADO”
- Revisar la rúbrica de evaluación
- Desarrollar las preguntas expresadas en la guía en el cuaderno del módulo.
- La duración de este trabajo es  

I.- Conteste las siguientes preguntas:

a) Defina los siguientes conceptos (cada definición de los conceptos tiene 2 puntos) 
- Pastilla de freno
- Pulgador
- Zapatas
- Bomba Maestra
- Caliper
- Servo freno o multiplicador de potencia
- Tabor
- Disco ventilado
- Disco macizo 

b) Nombre y describa  el “Principios fundamentales del sistemas de freno” fundamentado el principio

RÚBRICA
Logrado
2 puntos

Mediamente  logrado
1  puntos

Básicamente logrados
0,75 punto

No logrado 0,25 punto

El y las  estudiantes 
enuncian un principio del 
sistema de frenos y es muy 
bien  fundamentado 

El y las  estudiantes 
enuncian un principio del 
sistema de frenos y es 
fundamentado 

El y las  estudiantes enuncian 
un principio  vago el sistema 
de frenos y fundamenta 

El y las  estudiantes no 
realizan  enunciado y  
fundamenta vagamente

c) Realizar un  mapa conceptual de cada uno de los sistemas identificando los componentes más importantes  de 
los  estos tipos de frenos: (10 componentes principales) (cada mapa conceptual se evalúa por separado)
- Frenos Convencional
- Frenos Asistidos
- Frenos ABS
- Frenos Aire 

RÚBRICA
Logrado
3 puntos

Mediamente  logrado
 2 puntos

Básicamente logrados
1 punto

No logrado 0,5 punto

El y las  estudiantes realizan 
el mapa conceptual 
destacando los principales 
componentes de cada uno 
de ellos 10 

El y las  estudiantes realizan 
el mapa conceptual 
destacando 7 a 8 
componentes de cada uno 
de ellos 

El y las  estudiantes realizan el 
mapa conceptual destacando 
vagamente  4 y 5 
componentes de cada uno de 
ellos 

El y las  estudiantes no 
realizan el mapa conceptual 
nombran 2 a 3 
componentes de cada uno 
de ellos 



d) Realice un dibujo o esquema de de cada uno de los sistemas anteriormente señalados indicando los 
componentes de cada circuito .(10 componentes)( cada uno de los dibujos son evaluados individualmente)

Logrado
3 puntos

Mediamente  logrado
 2 puntos

Básicamente logrados
1 punto

No logrado 0,5 punto

El y las  estudiantes 
confeccionan el circuito 
correctamente en el dibujo 
señalando cada uno de los 
componentes de la figura 
10 

El y las  estudiantes 
confeccionan el circuito casi 
correcto  en el dibujo 
señalando 7 y 8 
componentes de la figura 

El y las  estudiantes 
confeccionan el circuito 
vagamente señalando 4 a 5 
componentes de la figura  

El y las  estudiantes no 
realizan el circuito  y señala 
vagamente los 
componentes 

e) Señale a lo menos 2 fallas  de cada componente,  explique por qué  se producen  fundamente la respuesta
Las fallas de cada componente 1 puntos y la fundamentación de cada uno 2 puntos

III.-OBSERVACIÓN:

Los alumnos tienen que realizar un vocabulario de todos los conceptos técnicos desconocidos eso aumenta el puntaje según 
cantidad de conceptos  7.

1.- los contenidos propuestos en esta  guía se pueden encontrar YouTube, google, hidráulica básica.2.- Porque es 
necesario la evaluación no el aprendizaje


