
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
 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 una 

cartilla de mantenimiento para así llevar a cabo una 

buena mantención utilizando distintos tipos de textos 

relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 

técnicas, 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 05 de junio 2020. 
5- Ante cualquier consulta escribir correo a victor.rabanal@eiv.cl 
6- Deben observar y analizar las siguientes cartillas de mantenimiento (adjuntadas en los siguientes link)  y 
desarrollar estas preguntas con datos técnicos. 

 

https://www.guillermomorales.cl/wp-content/uploads/2016/11/hyundai-eon.pdf 
 
https://www.guillermomorales.cl/wp-content/uploads/2016/12/hyundai-i40.pdf 
 
https://www.guillermomorales.cl/wp-content/uploads/2016/11/hyundai-accent-i30.pdf 
 

CUESTIONARIO 

 

1- Mencione según la pauta de mantención del vehículo Hyundai Eon cada cuantos kilómetro se 

realiza el cambio de las Bujías de encendido. (Conocer) 
 

2- Identifique según la misma pauta cuando se debe realizar el cambio de la Distribución. (Conocer) 

 

3- Explique cada cuanto kilometraje se debe realizar el cambio de Filtro de polen y si existe alguna 
recomendación con respecto a este ítem. (Comprender) 

 

4- Identifique según la misma pauta de mantención cada cuantos kms. Se debe cambiar el líquido 
refrigerante. (Conocer) 

 

5- Explique según la pauta de mantención del vehículo Hyundai I40 cada cuantos kilómetros se 
debe realizar el cambio del filtro de Combustible. (Comprender) 
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6- Mencione según esta misma pauta cada cuantos kms. Se debe realizar el cambio de Bujías de 

encendido. (Conocer) 
 

7- Identifique que tipo de fluido de aceite se debe ocupar si este modulo contiene Transmisión 

Automática. (Conocer) 
 

8- Explique qué se debe realizar con respecto al ítem del fluido de frenos y cada cuantos kms. 

(Comprender) 

 
9- Mencione según la pauta de mantención de los vehículos Diésel cada cuantos kilómetros se debe 

realizar el cambio de filtro de combustible. (Conocer) 

 
10- Resuma con argumentos y según la misma pauta de mantención porque existe una diferencia de 

kilometraje en el cambio del Filtro de Combustible entre un vehículo diésel y otro bencinero. 

(Evaluar) 

 
11- Explique según esta otra pauta cada cuantos kms. Se realiza el cambio de aceite y también que 

tipo de aceite se ocupa. (Comprender) 

 
12- Explique según esta cartilla de mantención que sucede en condiciones de conducción severa. 

(Comprender) 

 
 
 

 

 

 


