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Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Operación y programación de equipos de control eléctrico industrial. 

 
Nombre: ___________________________________   Curso: __4°B_____      Fecha: _______ 
Puntaje total:    58    Puntaje mínimo:   35   Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: 60% 
 
                                                                  Nivel de logro: 

 
 

 
 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

AE 2: Opera sistemas de control eléctrico 
semiautomático, de acuerdo con requerimientos 
del equipo, considerando la normativa eléctrica 
vigente. 
 

Selecciona los dispositivos y componentes 
utilizados en el control eléctrico automático, 
de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto y especificaciones técnicas. 

Identificar componentes, simbología y 
características junto a sus funcionalidades. 
Aplica características de funcionamiento. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1-. Lea y resuelva cuidadosamente. 
2-. En su cuaderno desarrolle la guía o directamente en el pc.  
3-.Tome fotos a su cuaderno y envíela al correo del profesor Lorenzo:       loandigo@gmail.com 
asunto:                      nombre_apellido_4B 

 
 
1.- Complete el recuadro indicando el nombre del símbolo correspondiente 
(6pts/Relacionar) 
 

 
2.- Respecto al circuito siguiente, responda en forma breve: (16pts/Resolver) 
a) Función de H1: 

b) Función de H2: 

c) Función de S0: 

d) Función de S1: 

e) Función de F1: 

f) Función de KM1 (13-14): 

g) ¿Qué condición cierra al contacto 97-98? (sea preciso) 

h) ¿Qué componente es KM1 (A1-A2)? 
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3.- Respecto al circuito al circuito. Responda: (8PTS/Conocer) 
 

a) ¿Cuál es nombre de circuito? 

b) ¿Qué componente corresponde F2? 

c) ¿Qué voltaje debe llegar a Q1? 

 
1. Indique en el siguiente recuadro el color de la Lampara piloto que corresponda de 

acuerdo a su función: (4pts/Relacionar) 
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2. Indique el tipo de accidente de contacto indirecto según los dibujos. 
(4pts/Relacionar) 

 
1.-___________________________ 
2.-___________________________ 
3.-___________________________ 
 
6.- Dibuje un circuito que se conecte a 220v, en él debe haber una botonera NA y NC. 
Al momento de presionar la botonera NA se debe encender una bocina de forma 
permanente, sin embargo, se deje de presionar la botonera NA. (6pts/Aplicar) 
 
7.- Dibuje un circuito de control que active dos lámparas piloto utilizando tres 
botoneras de accionamiento, de tal forma que cualquiera que se presione las lámparas 
de encienden. (6pts/Aplicar) 
 
8.- Dibuje un circuito de fuerza que encienda 2 motores al mismo tiempo utilizando dos 
contactores por separado. (4pts/Aplicar) 
 
9.- Una los aparatos según su simbología. (4pts) 

                                                                             
           

 
 

                                                              
 

 

                                                              
 

 

                                                                
 

 


