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Actividad nº 4 

 Tema: Inyección electrónica. 

Queridos estudiantes les envió la siguiente actividad y espero que estén 

todos ustedes muy bien de salud.  

Realice el siguiente cuestionario  

Se pueden clasificar en función de cuatro características distintas 

a) Según las características del funcionamiento.   

b) Según el numero de inyectores 

c) Según el numero de inyecciones  

d) Según el lugar donde inyecta. 

1. El ítem a, (Según las características del funcionamiento), habla 

sobre la historia de la inyección electrónica desde sus comienzos y 

funcionamiento que lógicamente fueron evolucionando hasta 

nuestros días. Será opcional para el alumno investigar y estudiar la 

historia de la inyección. 

2. Según el número de inyectores, hacer un resumen razonable de la 

inyección monopunto y multipunto. Graficar. 

3. Según el número de inyecciones 

Se clasifican en: 

Inyección continúa 

Inyección intermitente 

Inyección simultanea  

Inyección semisecuencial 



Inyección secuencial 

Realizar investigación sobre estas clasificaciones y realizar un 

resumen. 

4. Según el lugar donde inyecta, realice un resumen de inyección 

indirecta e inyección directa.  

 

Por consultas sobre esta guía de trabajo práctico, se podrá comunicar por el 

siguiente medio: WhatsApp 3512054530 Mep: Salas Jorge Luis. o Prof. 

Pacheco. En los horarios de 14 hs a 18 hs de lunes a viernes. Sin 

excepción.  

CRITERIOS DE EVALUACION: 

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

-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”  
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Bibliografía: manual del automóvil: ARIAS PAZ, manual de reparación de 

automóviles: MILLER, páginas de internet, etc.  
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