
5°año A-B TP N°5 Motores Endotérmicos II- 2020 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE AGOSTO 2020 

 

Fecha 06/08/2020 

Curso 5° A y B. 

Prof. Walter Pacheco                           Fecha de Entrega 04/09/20 

MEP: Andrés Farías- Jorge salas 

Alumno:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tema: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

SIMULACIÓN DE CAMBIO DE CADENA O CORREA DE DISTRIBUCIÓN DE  

UN MOTOR DE 4 TIEMPOS (CICLO OTTO O DIESEL) 

                       Fecha de entrega: 4 de setiembre 

Queridos estudiantes espero que hayan disfrutado por decirlo de estas 

diferentes vacaciones que estuvimos ahora darle fuerte en esta nueva 

etapa, les envió estas nuevas actividades y les sugiero que las realicen 

una cada 10 días cada una. 

Actividad 1:  

1. Leer archivos en PDF y ver videos enviados por el profesor. 

 

2.   Reconocer e identificar las herramientas e instrumentos a utilizar para 

trabajar en el sistema de distribución de motores. (recordar que gran 

parte de este sistema se encuentra en la tapa de cilindros) 

3. Seleccionar un motor de automóvil o moto, diesel o ciclo Otto (de tus 

padres, propio, de algún pariente, amigo etc.)  

 

Actividad 2:  

1. Realiza un listado detallado de las herramientas que necesitas utilizar 

para realizar un cambio de correa dentada o cadena de distribución del 

motor seleccionado 

 



2. Realizar un croquis del motor a trabajar (tamaño A4) 

 

3. Busca la mayor información posible sobre las características técnicas de 

dicho motor. (cilindrada, diámetro de los cilindros, carrera, número de 

válvulas, etc.) 

 

4. Busca información para realizar el correcto cambio de correa, cadena de 

distribución. (puntos de referencia del cigüeñal, árbol de levas, bomba 

inyectora, fijación de elementos, diagramas de referencia para el 

cambio, tiempo de remplazo de la misma, etc. 

 

Actividad 3:  

1. Realizar un informe detallado (proceso) sobre la descripción sobre la 

simulación del cambio de distribución. (Si por ej. tienes que sacar 

primeramente el lubricante del motor, las herramientas e instrumentos 

necesarios, el/los tensores, si es necesario utilización de herramientas 

especiales, etc.) en este informe pueden Uds. por ejemplo subir fotos, de 

su auto o moto en el que se simulo el cambio de correa.). También 

buscar por los web costos $$$$ aproximado del kit de distribución 

sumado más cambio bomba de agua y refrigerante si lo llevara. 

Ver los videos a través de estos links para que uds. puedan simular un 

cambio de correa de distribución o puesta en fase de los motores  

Repaso gral. De lo que es el sistema de distribución: 

https://www.youtube.com/watch?v=ETOq_Tgg60Q 

Como cambiar la correa de distribución en un motor 16 válvulas K4M- 

practicohttps://www.youtube.com/watch?v=oj7cJsHSVWs  

SINCRONIZACIÓN RENAULT CLIO, PLATINA | MOTORMEX practico 
https://www.youtube.com/watch?v=M_mz3KKcAz4 

 
Paso a paso para el reemplazo de Correa de Tiempo de Aveo. practico. 
https://www.youtube.com/watch?v=sWajxb9Rb88 
 

 

Puesta a punto de distribución sin marcas 
https://www.youtube.com/watch?v=hb172RtIs8Y 

Fecha de Entrega el 04 de septiembre 2020 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACION: 
-Se evaluará que la actividad se realice en su totalidad (que este completa) 

https://www.youtube.com/watch?v=ETOq_Tgg60Q
https://www.youtube.com/watch?v=oj7cJsHSVWs
https://www.youtube.com/watch?v=M_mz3KKcAz4
https://www.youtube.com/watch?v=sWajxb9Rb88
https://www.youtube.com/watch?v=hb172RtIs8Y


-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. 
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