
Trabajo Práctico de junio  

Motores Endotérmicos I  4º A  

3 de junio de 2020                                            fecha de entrega: 7 de julio 2020 

Enviar trabajos a: valdezjmarcelo@gmail.com   ó por el grupo de whatsapp 

Nombre del alumno: 

 

Funcionamiento del motor de 4 tiempos 

Actividad Nº1 

 Leer PDF (páginas de 1 a 7) enviado por mail 

       Ver los siguientes videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uzKnnNizimM 

 https://www.youtube.com/watch?v=aksRHH9xtYAguientes videos 

 

Actividad Nº2 

1) ¿Por qué se lo denomina motor de 4 tiempos? ¿Cuáles son esos tiempos? 

2) ¿Qué significa PMS y PMI? Explique 

3) ¿describir, como están las válvulas en cada tiempo (abiertas o cerradas)?  

4) Realizar un esquema que represente cada uno de los tiempos de un motor 

de 4 tiempo ciclo Otto. 

5) ¿Describa que ingresa al cilindro en el tiempo de admisión y que sale por la 

válvula de escape, en dicho tiempo en un motor de 4 tiempos Otto? 

6) Explique y describa cuantas vueltas debe dar el eje cigüeñal para cumplir un 

ciclo completo  

Actividad Nº3 

 

• Elabora un cuestionario de 6 preguntas y respóndelas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

-Se evaluará que la actividad se realice en su totalidad (que este completa) 

mailto:valdezjmarcelo@gmail.com


-Se evaluará que cada respuesta se encuentre fundamentada (dar razones de 

la respuesta) 

-Se evaluará la relación y pertinencia de las respuestas con el texto  y videos 

trabajados. 

-Se evaluará  el uso correcto del vocabulario. 

-Se evaluará el manejo de los contenidos y nuevos aprendizajes. 

-Se evaluará  la coherencia y claridad en la presentación de las ideas.  

-Se evaluará  la entrega en tiempo y forma. 

 

Ministerio de Educación Provincial 

“Durante la cuarentena no se pondrán notas, sino que se realizarán 

evaluaciones formativas para saber cómo están aprendiendo. Con la vuelta a 

las aulas, se volverá a calificar para saber el resultado de lo aprendido en casa. 

El retorno a las aulas nos exigirá sostener los dos sistemas de educación, 

presencial y virtual, para mantener el distanciamiento social como medida 

preventiva” 

 

 

 

 

 


