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ANEXO 02. 

“Año de la Universalización de la Salud” 

SILABO DE SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE 

I. INFORMACION GENERAL 
1.1. Programa de estudios : Mecánica Automotriz  
1.2. Módulo Profesional         : Mantenimiento del Sistema Eléctrico 

Electrónico Automotriz   

1.3. Unidad Didáctica  : Sistema de Carga y Arranque.   
1.4. Créditos   : 4 Créditos 
1.5. Semestre   : IV 
1.6. Sección (es)  :Única 

1.7. Periodo Académico :2020 - II 
1.8. Extensión Horaria  : 6 Horas 
1.9. Total, de Horas  : 108 Horas 
1.10. Periodo de Trabajo : 18 Semanas 

 Inicio   : 07 de setiembre del 2020.  

 Término  : 18 de diciembre del 2020. 

1.11. Docente   : Canales Ortiz Edgard Adrian 
1.12. Fecha   : Zorritos, 07 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 mantenimiento 

del sistema de carga y 
arranque considerando 
tiempo y costo.  

• Explica el funcionamiento del sistema de carga y 

arranque, de conformidad con el diagrama de 
conexión. 

• Determina las averías relacionándolas con los 
parámetros establecidos. 

• Realiza el mantenimiento de los componentes 
del sistema de carga y arranque, según 
especificaciones técnicas. 

• Verifica el funcionamiento de los componentes 

del sistema de carga y arranque, utilizando los 
instrumentos y equipos de diagnóstico. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

Semanas/F
echas 

Elementos de 
Capacidad 

A
c
t.

 d
e
 

A
p

re
n

d
. 

Contenidos Básicos 
Tareas 
Previas 

4 semanas/ 
07/08/2020 

al 
21/08/2020 

Explicar el 
funcionamiento del 

sistema de carga y 
arranque de forma 
clara. 

 
funcionam

iento del 
sistema 

de carga y 
arranque 

Componentes Arrancador   
Alternador   Esquemas de 

conexión.    Arrancador   
Alternador   Diagramas de 
circuito Arrancador   
Alternador 

Funcionamientos 
Arrancador    Alternador 
 

Conocimie
ntos 

básicos de 
un circuito 
eléctrico. 

  

3 semanas/ 
28/08/2020 
al 

09/10/2020 

Diagnosticar el 
estado de los 
componentes del 

sistema de carga y 
arranque, de 
acuerdo a 
parámetros 

determinados con 
precisión. 
 

Diagnóstic
o de 

averías 

del 
sistema 

de carga y 
arranque. 

Averías. 
Corriente eléctrica 
Batería 

Arrancador 
Alternador 

  Regulador de    voltaje 
    Interruptor de encendido 

 

Conocer 
los 
component

es del 
sistema de 
carga y 
arranque. 

 

8 semana      
12/10/2020 

al 
23/11/2020 

Ejecutar el 
mantenimiento de 

los componentes 
del sistema de carga 
y arranque, 
considerando los 

procedimientos 
técnicos 
correctamente. 
 

 
Mantenimi

ento al 
sistema 

de carga y 
arranque. 

Mantenimiento. 
  Batería 

Arrancador 
Alternador 

  Regulador de    voltaje 
 Interruptor de encendido 

Manipulació
n de 

herramienta
s básicas 
del taller de 
mecánica 

automotriz. 

3 semanas 
30/11/2020 

al 
14/12/2020 

Comprobar la 
operatividad del 

sistema de carga y 
arranque, utilizando 
adecuadamente los 
instrumentos y 

equipos de 
diagnóstico 
correctamente. 

Verificació
n del 

funcionam
iento de 

los 
componen

tes del 
sistema 

de carga y 
arranque. 

 

Instrumentos y equipos de 
prueba. Pruebas de carga 

de la batería y el 
alternador. 
Pruebas de 
funcionamiento de las 

bujías de incandescencias. 
Prueba de rendimiento 
del arrancador. 

Conocer la 
polaridad de 

la batería. 
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V. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del contenido de la unidad didáctica se tendrá en cuenta los 

siguientes métodos: 

• El desarrollo de la unidad didáctica se realizará no presencial de madera 
asincrónicas y sincrónicas  

• Estudio Dirigido: el estudiante estudiara la unidad didáctica basándose en 
separatas elaboradas por el docente. 

• Demostración: el docente primero demuestra la parte práctica y luego el 
estudiante debe demostrar lo aprendido. 

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 acumulará 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). 

. 

VII. PRACTICAS: 

N° Empresa y/Taller Actividad de Aprendizaje Fecha 

1 
No presencial  
Clases virtuales 

 funcionamiento del sistema de 

carga y arranque 

4 semanas/ 

07/08/2020 al 
21/08/2020 

2 
No presencial  

Clases virtuales 

Diagnóstico de averías del 
sistema de carga y arranque. 

3 semanas/ 
28/08/2020 al 
09/10/2020 

3 
No presencial  
Clases virtuales 

 Mantenimiento al sistema de 
carga y arranque. 

8 semana      
12/10/2020 al 

23/11/2020 

4 
No presencial  
Clases virtuales 

Verificación del funcionamiento 

de los componentes del 
sistema de carga y arranque. 

3 semanas 

30/11/2020 al 
14/12/2020 
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VIII. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOGRAFIA 

• Jesús Trashorras Montecelos (2019) Vehículos Eléctricos-1ra edición-España 

– 264 pág. ISBN: 9788428343039. 

• Miguel Ángel Pérez Belló (2017) Sistema Auxiliares del Motor-2da edición-

España – 472 pág. ISBN: 9788428338974. 

• María José Llanos López (2017) Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo-2da  
edición-España – 469 pág. ISBN: 9788428338806 

• Alonso Pérez, José Manuel. Electromecánica de vehículos: Motores / José Manuel, 
Alonso Pérez. -- 4ª ed. -- Madrid: Paraninfo, 2016. -- 229p - 23 cm. 

• Hughes, James G. Manual de Diagnóstico y Afinación de Motores Automotrices / 
James G, Hughes; traducción Jaime Gómez. -- México: Prentice - Hall 
Hispanoamericana, 2016. Vol : I, 2 , 3. 

• José Guillermo Tena Sánchez (2017) Sistema de Carga y Arranque-3ra 

edición-España – 342 pág. ISBN: 9788428335126. 

• José Guillermo Tena Sánchez (2009) Circuitos Electrotécnicos Básicos. 

Sistema de Carga y Arranque-España – 312 pág. ISBN: 9788497325868. 

•  
 

 Zorritos, 07 de setiembre del 2020. 

 

 

 

Firma y posfirma del docente 
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ANEXO 03. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 
“FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE” 

 
 

 

 

 

 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

   

TALLER   

SINCRONICO X 4 

ASINCRONICO            X 20 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Identificación de los componentes del 

sistema de carga y arranque. 

• Interpretación de esquemas de 

conexión del sistema de carga y 

arranque. 

• Explicación del funcionamiento del 

sistema de carga y arranque. 

Componentes                                

Arrancador                                     

Alternador                                       

Esquemas de conexión                 

Arrancador                                     

Alternador                                     

Diagramas de circuito                   

Arrancador                                    

Alternador                             

Funcionamiento                            

Arrancador                                    

Alternador 

• Responsabilidad. 

• Iniciativa.  

• Trabajo en equipo.  

• Seguridad. 

• Limpieza y orden. 

•  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

RECURSO
S 

DURAC
IÓN 

MOTIVACIÓN 

• Preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son los componentes del sistema de 

carga y arranque? 

¿Cómo se conectan los componentes del sistema 

de carga y arranque? 

¿Cuáles son las partes del Alternador y cuántos 

tipos se utilizan? 

¿Cuáles son las partes del Arrancador y cuántos 

tipos se utilizan? 

¿Cómo funciona el sistema de carga y arranque? 

Dialogo 

Uso de TICS 

 

Laptop 

Internet 

 

2h 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

• El docente entrega fichas de información.  

• El docente presenta los componentes y explica 

el funcionamiento del sistema de carga y 

arranque. 

Exposición 

Uso de TICS  

 

Fichas de 

Información. 

Internet 

 

2h 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 

TERMINAL: Explicar el 

funcionamiento del sistema de carga de 
forma clara y coherente. 
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Zorritos, 07 de setiembre del 2020. 

 

 

Firma y posfirma del docente 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLAR 
PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

• El docente entrega fichas de operación. 

• El docente indica los componentes y demuestra el 

funcionamiento de un sistema de carga y 
arranque de 12 V. 

• Los estudiantes identifican los componentes y 

comprueban el funcionamiento de un sistema de 

carga y arranque de 12 V.   

Demostración. 

 

 

 

Fichas de 

operación. 

Motores. 

Baterías de 

12V. 

Multitester 

Automotriz 

Cisco Webes 

 

10h 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

• Los estudiantes por grupos explican el 

funcionamiento de un sistema de carga y 

arranque de 24 V. 

• El docente consolida los conocimientos 
adquiridos.  

Demostración. 

 

 

Motores. 

Baterías de 

12V. 

Cisco Webes 

 

6h 

EVALUACION 

• Se observa si los estudiantes identifican los 

componentes del sistema de carga y arranque. 

• Se observa si los estudiantes interpretan los 

esquemas de conexión del sistema de carga y 

arranque. 

• Se observa si los estudiantes Demuestra respeto 

y responsabilidad en el taller correctamente. 

De Ejecución. 

 

De Ejecución. 

De observación  

Fucha de 

Exposición 

Lista de cotejo 

Ficha de 

seguimiento de 

aptitudes  

 

4h 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN: Explica el funcionamiento del sistema de carga y arranque de conformidad con el 

diagrama de conexión. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Identifica los componentes del 

sistema de carga y arranque con 

facilidad. 

• Interpreta los esquemas de 

conexión del sistema de carga y 

arranque correctamente. 

• Demuestra respeto y 

responsabilidad en el taller 

correctamente. 

De Ejecución. 

 

De Ejecución. 

 

De observación 

Fucha de Exposición 

 

Lista de cotejo 

Ficha de seguimiento de 

aptitudes 
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ANEXO 03. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 
“DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS DEL SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE” 

 
 

 

 

 

 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

TALLER   

ASINCRONICO X 3 

SINCRONICO       X 15 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Diagnóstico de las averías del 

sistema de carga y arranque. 

Averías. 

Corriente eléctrica 

Batería 

Arrancador 

Alternador 

  Regulador de    voltaje 

  Interruptor de encendido 

• Responsabilidad. 

• Iniciativa. 

• Trabajo en equipo. 

• Seguridad. 

• Limpieza y orden. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

RECURSO
S 

DURAC
IÓN 

MOTIVACIÓN 

• Preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son las averías del sistema de carga 

y arranque? 

¿Cómo se diagnostican las averías del 

sistema de carga y arranque? 

¿De qué forma se pueden diagnosticar las 

averías en el sistema de carga? 

Dialogo 

Uso de TICS 

 

Laptop 

Internet 

1h 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

• El docente entrega fichas de información.  

• El docente presenta y explica cuadros 

comparativos de las averías del sistema de 

carga y arranque. 

Exposición 

Uso de TICS  

Fichas de 

Información. 

Internet 

2h 

DESARROLLAR 
PRÁCTICA 
DIRIGIDA 

• El docente entrega fichas de operación. 

• El docente demuestra los procedimientos para 

el diagnóstico de las averías del sistema de 

carga arranque. 

• Los estudiantes se agrupan en equipos de 

trabajo y ejecutan los procedimientos para el 

diagnóstico de las averías de un sistema de 

carga y arranque de 12 V.   

Demostración. 

 

 

 

Separatas 

Motores. 

Baterías de 

12V. 

Multitester 

Automotriz. 

Cisco Webex 

Clasromm 

6h 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 

TERMINAL: Diagnosticar el estado de 

los componentes del sistema de carga y 
arranque, de acuerdo a parámetros 

determinados. 
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Zorritos, 07 de setiembre del 2020. 

 

 

 

 

Firma y posfirma del docente 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

• Los estudiantes por grupos realizan el 

diagnóstico de un sistema de carga y arranque 

de 24 V. 

• El docente consolida los conocimientos 

adquiridos.  

Demostración. 

 

Motores. 

Baterías de 

12V. 

Multitester 

Automotriz. 

Cisco Webex 

6h 

EVALUACION 

• Se observa si los estudiantes diagnostican el 

estado de los componentes del Alternador con 

facilidad. 

• Se observa si los estudiantes diagnostican el 
estado de los componentes del Arrancador sin 

dificultad. 

• Se observa si los estudiantes demuestran 

respeto y responsabilidad en el taller 

correctamente. 

De Ejecución. 

De Ejecución. 

 

De observación 

Fucha de 

Exposición 

Lista de cotejo 

Ficha de 

seguimiento de 

aptitudes 

3h 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:   Determina las averías relacionándolas con los parámetros establecidos. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Explica el estado de los 

componentes del Alternador con 

facilidad. 

• Diagnostica el estado de los 

componentes del Arrancador sin 

dificultad. 

• Demuestra respeto y 

responsabilidad en el taller 

correctamente. 

De Ejecución. 

 

De Ejecución. 

 

De observación 

Fucha de Exposición 

 

Lista de cotejo 

 

Ficha de seguimiento de 

aptitudes 
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ANEXO 03. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3 
“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE” 

 
 

 

 

 

 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

TALLER   

SINCRONICO X 8 

ASINCRONICO               X 40 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Desmontaje de los componentes del 

sistema de carga y arranque. 

• Pruebas a los componentes del 

sistema de carga y arranque. 

• Mantenimiento a los componentes 

del sistema de carga y arranque. 

• Montaje e Instalación de sistema de 

carga y arranque. 

Mantenimiento. 

  Batería 

Arrancador 

Alternador 

  Regulador de    voltaje 

    Interruptor de encendido 

• Responsabilidad. 

• Iniciativa. 

• Trabajo en equipo. 

• Seguridad. 

• Limpieza y orden. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

RECURSO
S 

DURAC
IÓN 

MOTIVACIÓN 

• Preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son las precauciones que se deben 

aplicar antes de dar mantenimiento al sistema de 

carga y arranque? 

¿Cuáles son las pruebas que se deben ejecutar 

a los componentes del alternador y arrancador? 

¿Cuáles son los trabajos de mantenimiento que 

se deben realizar a los componentes del sistema 

de carga y arranque? 

¿Cuáles es el procedimiento para instalar un 

sistema de carga y arranque? 

Dialogo 

Uso de TICS 

 

Laptop 

Internet 

4 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

• El docente entrega fichas de información.  

• El docente explica sobre las precauciones, las 

pruebas, los trabajos de mantenimiento y los 

procedimientos para instalar un sistema de 

carga y arranque. 

Exposición 

Uso de TICS  

 

Fichas de 

Información. 

Internet 

4h 

DESARROLLAR 
PRÁCTICA 
DIRIGIDA 

• El docente entrega fichas de operación.  

• El docente demuestra los procedimientos para 

ejecutar el mantenimiento a los componentes del 

sistema de carga y arranque de 12 V.  

Demostración. 

 

 

Fichas de 

operación. 

Motores. 

Baterías de 

12V. 

15h 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 

TERMINAL: Ejecutar el 

mantenimiento de los componentes del 
sistema de carga y arranque, 

considerando los procedimientos 
técnicos. 
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Zorritos, 07 de setiembre del 2020. 

 

 

 

Firma y posfirma del docente 

 

 

 

 

 

 

• Los estudiantes ejecutan el mantenimiento a 

componentes del sistema de carga y arranque 

de 12 V. 

 Multitester Aut. 

Cisco Webex 

Clasroom 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

• Los estudiantes por grupos instalan sistemas de 

carga y arranque de 12 V a motores de 

combustión interna. 

• El docente orienta y comprueba la instalación 

de sistemas de carga y arranque de 12 V en 

motores de combustión interna.  

Demostración 

 

Motores. 

Baterías de 

12V. 

Multitester Aut. 

Cisco Webex 

Clasroom 

15hh 

EVALUACION 

• Se observa si los estudiantes Explican los 

componentes del sistema de carga y arranque 

manipulando el multitester correctamente. 

• Se observa si los estudiantes ejecutan el 

mantenimiento a los componentes del sistema de 

carga y arranque. 

• Se observa si los estudiantes demuestran 

respeto y responsabilidad en el taller 

correctamente. 

De Ejecución. 

 

De Ejecución. 

 

De observación 

Lista de cotejo 

 

Lista de cotejo 

Ficha de 

seguimiento de 

aptitudes 

10 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN: Realiza el mantenimiento de los componentes del sistema de carga y arranque, según 

especificaciones técnicas. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Explica los componentes del 

sistema de carga y arranque 

manipulando el multitester 

correctamente. 

• Ejecuta el mantenimiento a los 

componentes del sistema de 

carga y arranque con precisión y 

rapidez. 

• Demuestra respeto y 

responsabilidad en el taller 

correctamente. 

De Ejecución. 

 

De Ejecución. 

 

De observación 

Lista de cotejo 

 

Lista de cotejo 

 

Ficha de seguimiento de 

aptitudes 
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ANEXO 03. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 4 
“VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE” 
 
 

 

 

 

 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

TALLER X 16 

   

SINCRONICO  3 
ASINCRONICO             X 15 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Comprobación del estado de carga de una 

batería de 12V. 

• Comprobación de carga (voltaje y 
amperaje) del sistema de carga. 

• Comprobación de funcionamiento de las 
bujías de incandescencia. 

• Comprobación de rendimiento del 

arrancador. 

• Instrumentos y equipos de diagnóstico. 

• Pruebas de funcionamiento de las bujías 
de incandescencia. 

• Pruebas de rendimiento del arrancador. 

• Responsabilidad. 

• Iniciativa. 

• Trabajo en equipo. 

• Seguridad. 

• Limpieza y orden. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

RECURSO
S 

DURAC
IÓN 

MOTIVACIÓN 

• Preguntas orientadoras: 
¿Cómo se comprueba el estado de carga de una 

batería de 12V? 

¿Cómo se comprueba la carga de tensión e 

intensidad del sistema de carga?  

¿Cómo se comprueba el funcionamiento de las 

bujías de incandescencia? 

¿Cómo se comprueba el rendimiento del 

arrancador? 

Disertación. 

Preguntas. 

 

Pizarra y plumón. 1h 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

• El docente entrega fichas de información.  

• El docente explica los procedimientos para 
comprobar: el estado de carga de una batería de 

12V, la carga de tensión e intensidad del sistema 
de carga utilizando el multitester automotriz y el 

amperímetro, el funcionamiento de las bujías de 
incandescencia y el rendimiento del arrancador. 

Estudio Dirigido. 

 

 

Fichas de 

Información. 

Multimedia. 

2h 

DESARROLLAR 
PRÁCTICA 
DIRIGIDA 

• El docente entrega fichas de operación.  

• El docente demuestra los procedimientos para 
comprobar: el estado de carga de una batería de 
12V, la carga de tensión e intensidad del sistema de 

carga utilizando el multitester automotriz y el 
amperímetro, el funcionamiento de las bujías de 

incandescencia y el rendimiento del arrancador.   

• Los estudiantes comprueban el estado de carga de 
una batería de 12V, la carga de tensión e 

Demostración. 

 

 

 

 

Fichas de 

operación. 

Motores. 

Baterías de 12V. 

5h 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 

TERMINAL: Comprobar la operatividad 

del sistema de carga y arranque, utilizando 

adecuadamente los instrumentos y equipos 

de diagnóstico. 
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Zorritos, 07 de setiembre del 2020. 

 

 

 

 

Firma y posfirma del docente 

intensidad del sistema de carga utilizando el 

multitester automotriz y el amperímetro, el 
funcionamiento de las bujías de incandescencia y 

el rendimiento del arrancador.   

 

 

Multitester 

Automotriz. 

Amperímetro. 

Combustible. 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

• Los estudiantes por grupos comprueban la carga de 

un sistema de carga de 24V utilizando los 
instrumentos y equipos de diagnóstico adecuados. 

• El docente orienta y comprueba la operatividad de 
un sistema de carga de 24V utilizando los 
instrumentos y equipos de diagnóstico adecuados.   

Demostración. 

 

Motores. 

Baterías de 12V. 
Multitester Aut. 

Amperímetro. 
Combustible. 

5h 

EVALUACION 

• Se observa si los estudiantes Explican la carga 
(voltaje y amperaje) del alternador, manipulando el 
multitester y el amperímetro con precisión. 

• Se observa si los estudiantes comprueban la carga 
(voltaje y amperaje) del alternador, manipulando el 
multitester y el amperímetro con precisión  

• Se observa si los estudiantes   demuestran respeto y 
responsabilidad en el taller correctamente. 

De Ejecución. 

De Ejecución. 

 

De observación 

Fucha de 

Exposición 

Lista de cotejo 

Ficha de 

seguimiento de 

aptitudes 

5h 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN: Verifica el funcionamiento de los componentes del sistema de carga y arranque, 

utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Explica la carga (voltaje y 

amperaje) del alternador, 

manipulando el multitester y el 

amperímetro con precisión. 

• Comprueba la carga (voltaje y 

amperaje) del alternador, 

manipulando el multitester y el 

amperímetro con precisión. 

• Demuestra respeto y 

responsabilidad en el taller 

correctamente 

De Ejecución. 

 

De Ejecución. 

 

De observación 

Cuadro de progresión. 

 

Lista de cotejo 

 

Ficha de seguimiento de aptitudes 


