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“Año de la Universalización de la Salud” 

SILABO DE HIDRONEUMÁTICA 

I. INFORMACION GENERAL 
 

1.1. Programa de estudios : Mecánica Automotriz 

1.2. Módulo Profesional : Mantenimiento de los Sistemas de 

                                                       Suspensión, Dirección y Frenos 

                                   Automotrices.   

1.3. Unidad Didáctica  : Hidroneumática   

1.4. Créditos   : 3 Créditos 

1.5. Semestre   : II 

1.6. Sección (es)  : Única 

1.7. Periodo Académico : 2020 - II 

1.8. Extensión Horaria  : 4 Horas 

1.9. Total de Horas  : 72 Horas 

1.10. Periodo de Trabajo : 18 Semanas 

 Inicio   : 07 de Setiembre del 2020.  

 Término  : 18 de diciembre del 2020. 

1.11. Docente   : Jerri Joel Córdova Cruz 

1.12. Fecha   : Zorritos, 03 de setiembre del 2020. 

II. COMPETENCIA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades 

automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad 

y preservación del medio ambiente. 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION 

CAPACIDAD TERMINAL INDICADORES DE LOGROS 

Ejecutar el ajuste de los 
diferentes componentes 
hidráulicos y neumáticos de 
los sistemas de suspensión, 
dirección y frenos 
automotrices de acuerdo a 
especificaciones técnicas. 

• Analiza y explica las características fundamentales de 
la hidráulica demostrando su funcionamiento y 
operatividad en el campo automotriz. 

 

• Analiza y explica las características fundamentales de 
la neumática demostrando su funcionamiento y 
operatividad en el campo automotriz. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

Semanas/ 
Fechas 

Elementos de 
Capacidad 

A
c
t.

 d
e
 

A
p

re
n

d
. 

Contenidos 
Básicos 

Tareas Previas 

09 semanas 
08/09/20 

 
Al 
 

20/10/20 

 

Conocer los diferentes 
componentes 
hidráulicos de los 
sistemas de suspensión, 
dirección y frenos 
automotrices, 
realizando el 
mantenimiento básico. 

Componentes 
hidráulicos en los 
sistemas de 
suspensión, 
dirección y frenos  
automotrices. 

Características. 
Funcionamiento. 
Componentes. 

Presiones. 

Realiza trabajos de 
mantenimiento en 

los sistemas 
hidráulicos de los 

sistemas de 
suspensión, 

dirección y frenos 
automotrices 

09 semanas 
 

27/10/20 
 

Al 
 

15/12/20 

Conocer los diferentes 
componentes 
neumáticos de los 
sistemas de suspensión, 
dirección y frenos 
automotrices, 
realizando el 
mantenimiento básico. 

Componentes 
neumáticos en los 
sistemas de 
suspensión, 
dirección y frenos  
automotrices. 

Características. 
Funcionamiento. 
Componentes. 

Presiones. 

Realiza trabajos de 
mantenimiento en 
los sistemas 
neumáticos de los 
sistemas de 
suspensión, 
dirección y frenos 
automotrices 

V. METODOLOGIA 

• Estudio virtual: el estudiante estudiara la unidad didáctica virtualmente, utilizando 

celular, laptop, videollamada por el docente, correo y whatshApp 

• Demostrativo, El docente primero demuestra la parte práctica y luego el 

estudiante debe demostrar lo aprendido de manera virtual. 

• Preguntas y/o interrogantes, a aquí tanto el docente como el estudiante harán 

las preguntas relacionadas al Programa de estudio. 

VI. EVALUACION 

• Participación activa y colaborativa en las prácticas. 

• El calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). En todos los casos la 
fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del 

estudiante. 

• Si al finalizar la UD, el estudiante obtuviera calificativo entre 10 y 12, 
tiene derecho a participar en el programa de actividades de 
recuperación, en la semana siguiente. 

• El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número 
igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será 
desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y acta la 
nota 00, y en observaciones colocar DPI (desaprobado por 

inasistencia). 
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PRACTICAS: 

N° Empresa y/Taller Actividad de Aprendizaje Fecha 
1 

VIRTUAL NO 
PRESENCIAL, 
SINCRONICO Y 
ASINCRONICO 

Componentes hidráulicos 
en los sistemas de 

suspensión, dirección y 
frenos  automotrices. 

09 semanas 
08/09/20 

 
Al 

20/10/20 

2 

VIRTUAL NO 
PRESENCIAL, 
SINCRONICO Y 
ASINCRONICO 

Componentes hidráulicos 

en los sistemas de 
suspensión, dirección y 
frenos  automotrices. 

09 semanas 
 

27/10/20 
 

Al 
15/12/20 

 

VII. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOGRAFIA 

➢ https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_hidroneum%C3%A1tic
a 

➢ https://es.slideshare.net/BayronPalacioSanchez/capacitacion-

hidroneumatica 
➢ https://bombasumergible.com.mx/2019/09/13/proyecto-hidroneumatica-

automotriz/ 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=luaqsEKFBms 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=1So0KV6F2qE 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=D0FK1IN5rsY 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=8z1gb6U-4MA 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=HgH3YwBmb7w 

 

 

 

 Zorritos, 03 de setiembre de 2020. 

 

 

 

 

Firma y posfirma del docente 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_hidroneum%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_hidroneum%C3%A1tica
https://es.slideshare.net/BayronPalacioSanchez/capacitacion-hidroneumatica
https://es.slideshare.net/BayronPalacioSanchez/capacitacion-hidroneumatica
https://bombasumergible.com.mx/2019/09/13/proyecto-hidroneumatica-automotriz/
https://bombasumergible.com.mx/2019/09/13/proyecto-hidroneumatica-automotriz/
https://www.youtube.com/watch?v=luaqsEKFBms
https://www.youtube.com/watch?v=1So0KV6F2qE
https://www.youtube.com/watch?v=D0FK1IN5rsY
https://www.youtube.com/watch?v=8z1gb6U-4MA
https://www.youtube.com/watch?v=HgH3YwBmb7w
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
“COMPONENTES HIDRÁULICOS EN LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN, 

DIRECCIÓN Y FRNOS AUTOMOTRICES” 

 
 

 

 

 

 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

TALLER   
SINCRONICO  9 

ASINCRONICO X 63 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Explica las características 

fundamentales de la hidráulica. 

• Verifica el funcionamiento de los 

componentes hidráulicos. 

• Observa la operatividad de los 

componentes hidráulicos 

• Características. 

• Funcionamiento. 

• Componentes. 

• Presiones. 

• Responsabilidad. 

• Iniciativa.  

• Seguridad. 

• Limpieza y orden. 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

RECUR
SOS 

DURA
CIÓN 

MOTIVACIÓN 

- El docente presenta tipos del sistema 

hidráulico. 

- Preguntas orientadoras: 

- ¿Cuáles son los componentes 

hidráulicos en el sistema de dirección? 

- ¿Cuáles son los componentes 

hidráulicos en el sistema de freno? 

- ¿Cómo funcionan los componentes 

hidráulicos en los sistemas de dirección 

y frenos? 

Dialogo de 

manera virtual 

Laptop 

Cisco 

Webex 

Meeting 

4h 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

El docente entrega fichas de 

información. 
Exposición 

Fichas de 

Información. 
8h 

DESARROLLAR 
PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

- El docente muestra el funcionamiento 

de los componentes de los sistemas 

hidráulicos y su funcionamiento. 

- Los estudiantes identifican los   

componentes de los sistemas 

hidráulicos de dirección y de freno. 

- Los estudiantes ven el funcionamiento 

de los sistemas hidráulicos de freno y 
dirección de manera virtual. 

Demostración en 

forma Virtual. 

Fichas de 

operación. 

Embragues. 

Cajas de 

velocidades 

de manera 

virtual. 

10h 

 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 

TERMINAL: Conocer los diferentes 

componentes hidráulicos de los sistemas de 

suspensión, dirección y frenos. 
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Zorritos, 03 de setiembre de 2020 

 

 

 

 

 

Firma y posfirma del docente 

  

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

- Los estudiantes por grupos explican el 

funcionamiento del sistema hidráulico. 

El docente consolida los 

conocimientos adquiridos. 

Demostración de 

manera virtual. 

Laptop 

mediante  el 

programa 

del Cisco 

Webex 

Meetings. 

5h 

EVALUACION 

• Se comprueba si los estudiantes  

pronuncian con claridad las 

características de la hidráulica. 

- Se comprueba si los estudiantes  

explican y analizan la operatividad y el 

funcionamiento de los componentes 

hidráulicos de los sistemas de 

suspensión, dirección y frenos 

automotrices 

- Se observa si los estudiantes  

demuestran respeto y responsabilidad 

en el taller correctamente. 

De Ejecución. 

 

 

De Ejecución. 

 

 

De Observación. 

Registro 

auxiliar 
5h 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN: Analiza y explica las características fundamentales de la hidráulica 

demostrando su funcionamiento y operatividad en el campo automotriz. 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Pronuncia con claridad las 

características de la hidráulica. 

• Explica y analiza la operatividad y 

el funcionamiento de los 

componentes hidráulicos de los 

sistemas de suspensión, dirección 

y frenos automotrices. 

• Demuestra respeto y 

responsabilidad en el taller 

correctamente 

De ejecución. 

 

De ejecución. 

 

De ejecución. 

Lista de cotejo con escala 

valorativa 

Lista de cotejo con escala 

valorativa 

Ficha de seguimiento de 

actitudes 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 
“COMPONENTES NEUMÁTICOS EN LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y 

FRENOS AUTOMOTRICES”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zorritos, 03 de setiembre de 2020 

 

 

 

 

 

Firma y posfirma del docente 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

TALLER   

SINCRONICO  9 

ASINCRONICO X 63 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Explica las características 

fundamentales de la neumática 

• Verifica el funcionamiento de los 

componentes neumáticos. 

• Observa la operatividad de los 

componentes neumáticos. 

• Características. 

• Funcionamiento. 

• Componentes. 

• Presiones. 

• Responsabilidad. 

• Iniciativa.  

• Seguridad. 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 

TERMINAL: Conocer los diferentes 

componentes neumáticos de los sistemas de 

suspensión, dirección y frenos  

 


