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

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

Temas:  

              Alexómetro. Relaje de válvulas en forma teórica  y práctica.  

Busca los siguientes links  por you tube, míralos detenidamente y 

contesta en forma individual las siguientes preguntas. 

1) Que es un alexómetro y para que se utiliza en automotores. 

2) Como se pueden reconocer las válvulas de admisión y escape para 

realizar  su regulación sin tener la tapa de cilindro afuera del motor. 

3) Qué sistema de regulación tenemos para realizar el relaje de válvulas, 

explicar cada uno en qué consiste. 

4) Que diferencias constructivas hay entre motores con sistema SUV y 

HOV, ventajas y  desventajas de los mismos. 

5) Qué sentido tiene realizar una regulación o relaje  de válvulas en los 

motores. 

6) Con la aparición de los motores con sistema SOHC cuáles serán su pro 

y contras. 

7) En que parámetros se basan los fabricantes de automotores para 

determinar la holgura de (luz) válvulas para cada tipo de motor y Uds. de 

donde las pueden obtener el valor de los mismos. 

8) Qué relación hay entre el consumo de combustible con un sistema de 

distribución. 

9) Qué pasaría si no se regulan las válvulas,  o si lo realizamos mal por 

ejemplo si dejamos excesiva holgura (luz) o poca holgura, Explicar cada 

caso. 

10) Describa los métodos prácticos para realizar un reglaje de válvulas. 

 

Links para realizar y contestar el cuestionario: 
https://www.youtube.com/watch?v=gnvxOwx9Jr4 
https://www.youtube.com/watch?v=tDV8PW1jln0 

https://www.youtube.com/watch?v=1ElcOmud5V  

https://www.youtube.com/watch?v=gnvxOwx9Jr4
https://www.youtube.com/watch?v=tDV8PW1jln0
https://www.youtube.com/watch?v=1ElcOmud5V


REALIZAR TAMBIEN EL TRABAJO EN SOPORTE PAPEL, (VA A FORMAR PARTE DE TU 

CARPETA) Y PODES DEVOLVERLO CONTESTADO EN WORD O FOTOS CLARAS Y 

CALIGRAFIA LEGIBLE. 

   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) en lo observado en el video. 

-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. 

Fecha de Entrega el 24 de septiembre 2020 

 

 


