
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
 Escuela Industrial Superior de Valparaíso  

Especialidad: Mecánica automotriz 
 

GUIA:  LECTURA DE PLANOS 

             Y MANUALES TÉCNICOS 

 

                 Nombre Profesor:                    Víctor Rabanal Álvarez                                 Curso: 3G                                        

Aprendizaje(s) Esperado(s)  Objetivo(s) de la guía 
 

AE1.- Lee e interpreta manuales técnicos de 

diferentes vehículos para conocer las 

especificaciones técnicas entregadas por el 

fabricante. 

 

 

 

Obj. El alumno debe ser capaz de leer y comprender la 

información establecida en un número VIN a fin de 

entender la importancia del contenido, para así llevar a 

cabo una buena lectura de distintos tipos de estructuras, 

especificaciones técnicas y normativas diversas. 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Realizar la actividad en forma individual 
2-. El formato debe ser en Word indicando pregunta y respuesta. 
3-. Entrega vía correo dirigida victor.rabanal@eiv.cl, indicando en el correo nombre del alumno y curso 
4- fecha máxima de entrega, viernes 19 de junio 2020. 
5- Ante cualquier consulta escribir correo a victor.rabanal@eiv.cl 
6- Deben observar y analizar el siguiente video (adjuntado en el siguiente link) y desarrollar las preguntas 
con datos técnicos. https://www.youtube.com/watch?v=pWILY8Y0tik 

 

CUESTIONARIO: 

1-Que significan las letras VIN? (Conocer) 

2-Mencione porque es importante conocer el número VIN de un auto? (Conocer) 

3-Defina si el número VIN es válido para todo tipo de vehículos, motocicletas, ¿etc? (Conocer) 

4-Identifique bajo cual estándar o norma se rigen los fabricantes de vehículos para acordar esta 

forma de identificación? (Conocer) 

5-Mencione de cuantos caracteres consta el número VIN? (Conocer) 

6-Explique paso a paso todos los dígitos del número VIN. (Comprender) 

7-Resuma con sus palabras que puede estar sucediendo si en un automóvil el VIN se encuentre 

borradoo con claros signos de adulteración? (Comprender) 

8-Describa que nos indican los dígitos del 4 al 8 del número VIN. (Comprender) 

9-Identifique en que digito encontraremos el año de fabricación? (Conocer) 

10-Explique en base a una investigación lo que significa WMI y porque es importante? 

(Comprender) 
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11-Interprete los siguientes 2 números VIN e investigue la mayor cantidad de información posible. 

(Comprender) 

-KNADE241296520390 

-KNMC4C2HMBP790037 

 

 


