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SÍLABO
SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN LA GLOBALIZACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de estudio : MECÁNICA AUTOMOTRÍZ
Módulo : SOCIEDAD Y ECONOMÍA.
Unidad Didáctica : SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN LA GLOBALIZACIÓN.
Créditos : 02
Semestre Académico : III
Semestre Lectivo : 2020 - I
N° de Horas Semanal : 03
N° de Horas Semestral : 54
Docentes : Felipe Yens Pozú Cánepa

II. COMPETENCIA GENERAL

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. UNIDAD DE COMPETENCIA

Analizar la influencia de la globalización en la sociedad dentro del contexto económico, nacional y mundial, así como la

redistribución de la riqueza para satisfacer las necesidades sociales.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal Criterios de Evaluación Valor
1. Definir, analizar y valorar los

aspectos básicos del Estado
en su relación con los
Derechos Humanos y la
participación ciudadana, que
le permita afianzar su rol
cívico y contribuir al
desarrollo local, regional y
nacional.

 Reconoce los elementos constitutivos de la nación y
explica el proceso histórico de la formación de la
nación peruana.

 Identifica y explica conceptos básicos, elementos,
fines y funciones del Estado Peruano asimismo
describe y diferencia las funciones de los poderes
del Estado y sus organismos autónomos como
componentes del poder político para el logro del fin
esencial del Estado.

 Describe y explica la evolución de los Derechos
Humanos, analiza críticamente la situación de los
derechos fundamentales de la persona consagrados
en la Constitución Política del Perú (1993) e
Identifica los derechos de la mujer, del niño, adulto
mayor y discapacitados, según normas nacionales e
internacionales precisando su importancia.

 Describe, explica y aplica los mecanismos de
participación y seguridad ciudadana.

 Reconoce nuestros límites fronterizos y explica
jurídica e históricamente la determinación de
nuestras fronteras y soberanía nacional.

RESPETO

2. Definir y analizar los
fundamentos y principios
básicos de la economía y los
efectos de la globalización y la
sociedad del conocimiento,
identificando los procesos
productivos a nivel nacional y
regional, presentando
alternativas de solución.

 Define e interpreta los fundamentos y principios
básicos de la economía.

 Identifica los diferentes tipos de mercados
relacionándolos con las actividades económicas de
su localidad y región.

 Diferencia los distintos procesos productivos a nivel
nacional y regional, destacando su impacto
socioeconómico y ecológico.

 Analiza e identifica las ventajas y desventajas de la
globalización en el desarrollo nacional asimismo
relaciona la globalización con la revolución
tecnológica generadora de las TICs, determinando
su impacto en el desarrollo de nuestro país.
 Analiza las características, ventajas y

desventajas de la sociedad del conocimiento en

RESPONSABILIDAD
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los procesos de nuestro país.
 Identifica los bloques económicos en el mundo

y analiza los tratados suscritos por el Perú en
materia económica determinando su influencia
en el desarrollo nacional.

3. Determinar y analizar los
aspectos básicos de la realidad
nacional, evaluando su impacto
en el desarrollo humano,
adoptando una actitud crítica.

 Identifica y analiza los objetivos del milenio y las
principales necesidades de su comunidad y
país, presentando alternativas de solución.

 Identifica y analiza los índices de desarrollo
humano y el crecimiento económico a nivel de
su comunidad y país, determinado las causas
que los determinan y elaborando alternativas de
solución asimismo Analiza y comenta el
impacto social de la deuda externa.

SOLIDARIDAD

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora (sincrónica
y asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
D y N

Del 20 al 24 de
abril

3 horas

Reconocer y analizar
los aspectos básicos
del Estado y la Nación
Peruana.

La Nación y sus
elementos.

La nación: Elementos, Proceso
Histórico de la Formación de la
Nación Peruana.

2
D y N

Del 27 de abril al
01 de mayo

3 horas

Identifica los
elementos del estado,
su estructura, los fines
y funciones.

El Estado. El Estado: Elementos del Estado,
Estructura, Organismos Autónomos,
Funciones.

Análisis de
lectura sobre la
importancia del
Estado

3
D y N

Del 04 al 08 de
mayo

3 horas

Reconocer y valorar la
inclusión social, los
derechos de las
personas, los niños, y
adultos mayores y
personas con
discapacidad así
como los mecanismos
de protección de los
mismos.

DDHH e Inclusión
social.

DDHH e Inclusión social: derechos
de la persona, derechos del Niño, de
la mujer y del Adulto mayor y la
protección de los DD.HH.

Análisis de
lectura
Inclusión
Social y DDHH

4
D y N

Del 11 al 15 de
mayo

3 horas

5
D y N

Del 18 al 22 de
mayo

3 horas

Definir y reconocer los
elementos y
mecanismos de
ciudadanía y de la
Participación y
vigilancia Ciudadana.

Participación y
seguridad ciudadana.

Participación ciudadana: Definición
de participación, seguridad y
vigilancia ciudadana, así como los
mecanismos para su ejercicio.

Lecturas
participación,
seguridad y
vigilancia
ciudadana en
el Perú.6

D y N
Del 25 al 29 de

mayo
3 horas

7
D y N

Del 01 al 05 de
junio

3 horas

Identificar las
fronteras del Perú y la
importancia de su
vigilancia y defensa.

Las fronteras del
Perú.

Fronteras del Perú: delimitación
histórica, fundamentos jurídicos y
soberanía.

Investigación
acerca de las
diferentes
fronteras del
Perú.

8
D y N

Del 08 al 12 de
junio

3 horas

Reconocer las
necesidades humanas
en la economía Las necesidades

humanas.

Las necesidades humanas: origen
definición, tipos, niveles y relación
con la economía.

Lectura
el origen de las
necesidades
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9
D y N

Del 15 al 19 de
junio

3 horas

Reconocer los
fundamentos básicos
de la economía,
Recursos Naturales,
bienes y servicios.

La economía. La economía: concepto, objeto de
estudio, los recursos naturales,
bienes y servicios.

Lectura sobre
los recursos
naturales,
bienes y
servicios

10
D y N

Del 22 al 26 de
junio

3 horas

Identificar el mercado y
los tipos de mercado

El mercado. El mercado: concepto, tipos de
mercado:
Mercado según el Punto de Vista
Geográfico, Mercado según el Tipo
de Cliente, Mercado según la
Competencia Establecida y
Mercado según el Tipo de Producto.

Lectura sobre
los diferentes
tipos de
mercado.

11
D y N

Del 29 de junio al
03 de julio

3 horas

Identificar el proceso
de producción,
distribución y
consumo de bienes y
servicios.
Competitividad
productividad y
estandarización.

Proceso productivo.
Proceso productivo: La
producción, distribución y consumo
de bienes y servicios.
Competitividad Productividad y
estandarización.

Lectura sobre
la producción
de bienes y
servicios

12
D y N

Del 06 al 10 de
julio

3 horas

Reconocer e identificar
las   características,
ventajas y desventajas
de la globalización y la
relación      con las
TIC’S

Globalización. Globalización: Concepto, ventajas y
desventajas. Revolución tecnológica,
TIC´S, y el Neoliberalismo.

Compara la
práctica de su
carrera antes y
después de la
revolución
tecnológica.

13
D y N

Del 13 al 17 de
julio

3 horas

Analizar y entender la
Importancia del
conocimiento
científico y
tecnológico en la
sociedad y su relación
con su carrera.

Sociedad del
conocimiento.

Sociedad del conocimiento:
Características. Importancia del
conocimiento científico tecnológico.
Papel del conocimiento en la
sociedad actual y la relación con su
carrera.

Lectura sobre
conocimiento
científico y
tecnológico.

14
D y N

Del 20 al 24 de
julio

3 horas

Comprender y
analizar los diferentes
tipos de TLC.

Tratados de libre
comercio.

TLC: Mercado Mundial Globalizado.
Bloques económicos   en   el
mundo.   Tratados de
Libre Comercio TLC con Estados
Unidos, Comunidad Económica
Europea, Comunidad Andina de
Naciones, etc.

Investiga
acerca de los
tratados que
tiene el Perú a
nivel comercial
con otros
países.

15
D y N

Del 27 al 31 de
julio

3 horas

Reconocer y analizar
los objetivos del
milenio y los
problemas nacionales
poblacionales.

Problemas
nacionales.

Problemas nacionales: Población,
pobreza, canasta básica familiar,
migraciones, crecimiento
poblacional, explosión demográfica.

Elabora un
listado de las
principales
necesidades
básicas y
expone
alternativas de
mejora.

16
D y N

Del 03 al 07 de
agosto
3 horas

17
D y N

Del 10 al 14 de
agosto
3 horas

Identificar y analizar la
relación entre el
crecimiento
económico, la mejora
económica de la
población y el impacto
social de la deuda
externa.

Crecimiento
económico.

Crecimiento económico: Relación
entre   el incremento de los ingresos
de la población y el crecimiento de la
Economía y el impacto de la deuda
externa.

Lectura sobre
el crecimiento
económico.

18
D y N

Del 17 al 21 de
agosto
3 horas

Entrega e informe de evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
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Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje.
En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la

fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad

Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en
una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la
Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas
programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB

FARIÑAS DULCE, María José “Globalización, ciudadanía y Derechos
Humanos” Editorial Dykinson S.L. 1era Reimpresión Revisada. Madrid
2004.
FRANCKE, Pedro Actualidad Económica – Diario la República. 2005 –
2011. Lima - Perú.
GARCÍA TOMA, Víctor “Los derechos humanos y la constitución”.
Editorial Gráfica Horizonte Edición Febrero 2001.
GONZALES de Olarte, E : “Economías Regionales del Perú”. Lima
IEP.1985.
KOTLER, Phillip y ANE KELLER, Kevin “Dirección de Marketing”.
Pearson Educación. 12ma. Edición. México 2006.
KRUGMAN, Paul R “Fundamentos de Economía”. Editorial Reverté S.A.
Barcelona España 2008.
MANKIW, N. Gregory “Principios de economía”. Editorial McGraw-Hill
Intera Mericana- 2da Edición España 2002.
MEDINA BARCENA, Wilfredo. La Globalización: Causas y efectos. U. N.
E. – La Cantuta – 2008.

 https://www.bbvaopenmind.com/art
iculos/la-nueva-economia-y-
politica-de-la-globalizacion/

 https://revistasinvestigacion.unmsm.
edu.pe/index.php/idata/article/down
load/6023/5216

 https://www.senace.gob.pe/participa
cion-ciudadana/que-es-la-
participacion-ciudadana/

 http://www.congreso.gob.pe/partici
pacion/

 http://biblioteca.clacso.edu.ar/Urug
uay/ds-
unr/20120814103224/tansini.pdf
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SÍLABO
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz
Módulo : Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido
Unidad Didáctica : Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Créditos : 2
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 3
N°  de Horas Semestral
Turno

: 54
:Diurno / Nocturno

Docentes : Lic. Octavio Yuel Collado Quispe

II. COMPETENCIA GENERAL
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. UNIDAD DE COMPETENCIA
El Módulo Transversal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido tiene como finalidad analizar e interpretar las
interrelaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente, ecosistema, recursos naturales, biodiversidad y densidad
ecológica. Comprende, Valora y Ejerce la conservación, protección y renovación de los recursos naturales como un
elemento de continuidad de la vida en el planeta,  en el marco del desarrollo sostenible del desarrollo humano, de nuestro
país intercultural, promoviendo el cumplimiento del derecho y la legislación ambiental con responsabilidad.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Capacidad Terminal 1
Identificar los factores que
generan el desequilibrio
ecológico de su medio
ambiente, estableciendo
técnicas de prevención y
promoción.

• Explica los antecedentes
ecológicos, utilizando información
virtual y material bibliográfico así
como los ecosistemas en la
dinámica intra e interespecificas.

 Identidad

 Solidaridad

 Honestidad

 Calidad

 Creatividad e
Innovación

 Responsabilidad
Social

• Inicia medidas de prevención
ante los cambios climáticos a
nivel global.

• Identifica y explica las especies
en vías de extinción, generado
por la alteración del medio
ecológico.

Capacidad Terminal 2
Promover una cultura ambiental
basada en la legislación del
medio ambiente, contemplando
los tratados, convenios y
acuerdos nacionales e
internacionales para el
desarrollo sostenible.

• Interpreta y conoce la
normatividad vigente a nivel
nacional.

• Expresa y valora los tratados,
convenios y acuerdos
internacionales para el desarrollo
sostenible del medio ambiente.

• Promueve proyectos
alternativos medioambientales
para mejorar la calidad de vida.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
3 horas

Reconoce y define
la importancia
educación
ambiental

Nº 01
Introducción y aspectos

básicos
- Educación Ambiental: Importancia y su
relación con la Ecología y el Medio Ambiente.

- Trabajo de
investigación sobre
el día de la Tierra
- Análisis de
acontecimientos

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

3 horas

Define conceptos
básicos de ciencia
y ecología

Nº 02
Bases teóricas de la
Ecología y el medio

ambiente

- Ciencia. La Ecología como ciencia vital en la
Educación
Ambiental. Niveles de organización de los
seres vivos

- Elaboración de
mapas conceptuales
- Práctica calificada

3
Del 04 al 08

de mayo
3 horas

Observa y
reconoce
ecosistemas, de su
distrito y su
interacción

Nº 03
Los ecosistemas,
funcionamientos

- Ecosistemas: concepto, tipos, componentes
abióticos y bióticos
- Términos generales aplicados en ecología

- Trabajo
- Diálogo sobre los
diferentes
ecosistemas del
distrito y otros
aledaños

4
Del 11 al 15

de mayo
3 horas

Expone sobre la
Interrelación del
hombre, los
demás seres vivos
y su medio
ambiente

Nº 04
Relaciones

intraespecíficas e
interespecíficas

- tipos de interacciones  intra e interespecíficas
- Biogeografía, biomas
- Ecorregiones del Perú

- Realización de un
trabajo manual de
ecología.
- Observación y
descripción de
biomas del mundo y
eco regiones del
Perú

5
Del 18 al 22

de mayo
3 horas

Describe el
proceso del flujo
de energía en los
seres vivos y
diferencia los
ciclos de la
materia

Nº 05
El flujo de la energía.

Los ciclos de la materia

- Energía
- Cadena alimenticia y red trófica
- Los ciclos biogeoquímicos

- Elaboración de
cadenas y redes en
nuestros distritos

6
Del 25 al 29

de mayo
3 horas

Identifica las
causas y
consecuencias de
los Problemas
Ambientales Perú

Nº 06
Problemas Ambientales

de la Tierra

- Problemas Ambientales:
Disminución de la Capa de Ozono

Calentamiento global

- Formación de
equipos de trabajo y
pautas de Investig.
- Debate

7
Del 01 al 05

de junio
3 horas

Identifica las
causas de
contaminación

Nº 07
Contaminación de la
Atmósfera, suelos y

agua.

-Teorías del cambio climático
- Contaminación ionizante
- Contaminación Sonora
- Contaminación por plásticos asbesto,
emisiones tóxicas

- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

8
Del 08 al 12

de junio
3 horas

Valora el
desarrollo
sostenible de los
recursos naturales

Nº 08
Deforestación,
desertificación

- Lluvia Ácida
Deforestación, desertificación
- Reforestación, conservación

Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

9
Del 15 al 19

de junio
3 horas

Determina que
actividades
humanas causan
extinción en el
planeta

Nº 09
Extinción de especies
por causa humana y

reforestación

- Actividades humanas que llevan a la
extinción
- Pérdida de la biodiversidad
especies en vías de extinción

Exposición de
grupos
- Análisis de
documental e
informe por grupos
de trabj.

10
Del 22 al 26

de junio
3 horas

Diferencia los
desastres
naturales y los
provocados por el
hombre

Nº 10
Fenómenos naturales y

los causados por el
hombre

- Fenómenos naturales: tipos, causas y
consecuencias
- Desastres ecológicos  por causa humana

- Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

3 horas
Diferencia los
problemas
ambientales

Nº 11
Visita de estudios virtual
circuito ecoturístico de

Quebrada Verde

- Conservación de flora y fauna en lomas de
quebrada verde
- Pérdida de La Biodiversidad en este tipo de
ecosistema

- Observación y
manejo del proyecto
de conservación de
lomas
- Desarrollo
sostenible de
poblaciones
aledañas

12
Del 06 al 10

de julio

Establece
importancia del
desarrollo

Nº 12
Desarrollo sostenible,
control de agentes

- Dimensiones del desarrollo sostenible y
Control de agentes contaminantes
- Uso del medio ambiente

Exposición de
grupos
- Debate y
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

3 horas sostenible, control
de contaminantes
y diferencia los
tipos de recursos
naturales

contaminantes y
Recursos naturales

limitados

- Recursos naturales renovables y no
renovables

Exposición de
Conclusiones.
- Ficha de aplicación

13
Del 13 al 17

de julio
3 horas

Revisa y describe
las categorías del
sistema nacional
de áreas naturales
protegidas por el
Estado

Nº 13
Conservación de

ambientes

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el
Estado (SINANPE)
- Normas Ambientales
- Cumbres Medioambientales

- Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

14
Del 20 al 24

de julio
3 horas

Estudia las
alternativas y
fuentes
tecnológicas no
contaminantes

Nº 14
Tecnología y desarrollo

sostenible

- Alternativas al uso de hidrocarburos
- Tecnologías limpias y uso de energía eólica,
solar, eléctrica, gas natural, etc.

- Trabajo de
investigación
Ministerio del
Ambiente
- Análisis de video

15
Del 27 al 31

de julio
3 horas

Reconoce lo
importante que es
la aplicación de los
procesos
biotecnológicos

Nº 15
Planes y Proyectos
alternativos para el
desarrollo sostenible

- Biotecnología aplicado en la agricultura y en
los animales

Exposición - Diálogo
sobre los proyectos
alternativos en las
zonas urbanas
- Elaboración de

abono orgánico
16

Del 03 al 07
de agosto
3 horas

Promueve la
alimentación sana
en casa y en su
Distrito

Nº 16
Manejo adecuado de los

alimentos

- Biotecnología en los alimentos y salud
humana

- Hoja de trabajo
Exposición – diálogo
sobre la
alimentación
humana

17
Del 10 al 14
de agosto
3 horas

Solución a la
problemática de
residuos sólidos

Nº 17
Manejo adecuado de

residuos sólidos
y mantenimiento de

áreas verdes

- Manejo de áreas verdes
- Reciclaje

- Manejo y
evaluación de las
áreas verdes
- Manejo y
evaluación del
proyecto de reciclaje
- Análisis de video

18
Del 17 al 21
de agosto
3 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.
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 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4+C5+C6)

6
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
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Lima, marzo del 2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

1

SÍLABO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Módulo : Mantenimiento del Sistema de transmisión de fuerza y

Velocidad

Unidad Didáctica : Investigación e Innovación Tecnológica
Créditos :  02
Semestre Académico : 2020 –I
Semestre lectivo : III
N° de Horas Semana : 02
N° de Horas : 36
Docente : Lic. : Javier Eduardo Patiño Cornejo
Turno : Mañana -Noche

II. COMPETENCIA GENERAL.
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.

II UNIDAD DE COMPETENCIA

Elaborar proyecto de innovación tecnológica según procesos y método utilizando Como
herramienta básica del sistema de gestión aplicado en todo proceso para la     innovación
tecnológica aplicada en los productos y servicios.

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR

Elaborar y Ejecutar el Proyecto
de Investigación Tecnológica
para resolver un problema
concreto elaborando para
Formular un proyecto

 Analiza los fundamentos de
investigación e innovación
para Formular un proyecto
productivo, según
metodología y proceso
establecidas.

 Formula y ejecuta el
proyecto de investigación e
innovación, dentro de plazos
establecidos.

 Presenta y sustenta  el
informe final, basado en los
resultados del proyecto
ejecutado

Puntualidad

Respeto

Solidaridad

Honradez
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem./fecha
Hora (sincrónica y
asincrónica

ELEMENTOS DE LA
CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS
BÁSICOS

Tareas
previas.

del 22 al 23 de abril
02 horas

analizar la
importancia de la
ciencia y la
tecnología en la
nueva sociedad

La ciencia La
tecnología en el
desarrollo de la
sociedad.

Fundamentos de
Investigación,
tipos la
Innovación

Investigación
exploratoria

del 29 al 30 de abril
02 horas

Describir  la
investigación
tecnológica

Investigación
tecnológica

Método técnica
procedimiento Investigación

exploratoria
del INACAL

del 06 al 07 de
mayo

02 horas

Explicar  los
fundamentos de  la
innovación
tecnológica

Innovación
tecnológica

Método técnica
procedimiento Investigación

exploratoria

del 13 al 14de
mayo

02 horas

Describir la
metodología del
investigación
tecnológica

Metodología de la
investigación
tecnológica

Proceso etapas
fuentes

Investigación
exploratoria
de la
metodología
de
investigación

del 20 al 21de
mayo

02 horas

Explicar los
fundamentos de
las patentes

patentes
El origen ,
concepto ,
tramite

Investigación
exploratoria
registro de
patentes

del 27 al 28 de
mayo

02 horas

Identificar el
proyecto de
investigación e
innovación
tecnológica

El proyecto

Concepto,
carácter,
naturaleza,
clasificación
Evaluación del
proyecto

Investigación
exploratoria

del 03 al 04de junio
02 horas

Reconocer
La estructura de

proyecto de
investigación
tecnológica

Esquema de
proyecto de
investigación
tecnológica

etapas, esquema
del proyecto de
innovación
tecnológica

Investigación
exploratoria

de los tipos de
proyectos

del 10 al 11de junio
02 horas

Reconocer
La estructura de

proyecto de
innovación
tecnológica

Esquema de
proyecto de
innovación
tecnológica

etapas , esquema
del proyecto de
investigación
tecnológica

Investigación
exploratoria d

de la
estructura del

proyecto
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del 17 al 18 de
junio

02 horas

Determinar el
problema de
investigación

Planteamiento
del problema

Formulación del
problema,
identificación
Concepto
- naturaleza

Investigación
exploratoria

del 24 al 25 de
junio

04 horas

Determinar  el
diagnóstico  y
justificación del
proyecto

Diagnóstico y
Justificación

- descripción
proceso
técnica

Investigación
exploratoria

de  los
proyectos  de
caritas peru

del 01 al 02 de julio
02 horas

Formular los
objetivos del
proyecto

Objetivos del
proyecto

- beneficiarios
directos e
indirectos

del 08 al 09 de julio
02 horas

Reconoce el
proceso
del plan de

trabajo Plan de trabajo Esquema
,partes

Investigación
exploratoria
de la
planificación
del ciclo
Deming

del 15 al 16 de julio
02 horas

Explicar
Presupuesto y
financiamiento del
proyecto

Presupuesto y
financiamiento

administración
del proyecto
sostenibilidad

Investigación
exploratoria
del
financiamient
o

del 22 al 23 de julio
02 horas

Describir el informe
final de ejecución
del proyecto

Redacción dl
informe final

Logros resultado
fina conclusiones,
recomendaciones

Investigación
exploratoria
de informe

final  de una
actividaddel 29 al 30 de julio

02 horas
Sustentar el
informe final de
ejecución del
proyecto

Sustentación
del informe
final

Esquema
,proceso

V. METODOLOGÍA

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En
todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la
Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en
el proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a
trece (13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la
misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del
total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática,
sin derecho a recuperación.
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 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3)
3

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)

n
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación
según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo

Actitudinal : Guía de observación

VI. EVALUACIÓN

a) La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es. trece (13). En
todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas web
Guía de formulación de proyectos de innovación : Minedu

Metodología de investigación tecnológica: Autor Ciro Espinoza
Montes



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

SÍLABO
I. INFORMACIÓN GENERAL:

Programa de Estudio         : Mecánica Automotriz.
Modulo                                : Mantenimiento del Sistema de Transmisión de Velocidades y Fuerza Automotriz.
Unidad Didáctica : Mecanismo de Embrague y Caja de Velocidades.
Créditos                              : 6
Semestre Académico        : III.
Semestre Lectivo               :  2020 – I.
N° de Horas Semanal        : Teoría – 02 horas Practica - 06.
N° de Horas Semestral      : 144.
Docente                              :  Lic. Luis Agustín Mamani Chipana Diurno    Noche

II. COMPETENCIA GENERAL
Planificar. Organizar, Supervisar, Controlar, Asumir y Ejecutar el diagnóstico de averías y
Mantenimiento de los Motores de los diversos tipos de fuentes de energía de Conversión de Motores
a Gas y Afinamiento de Motores y los Sistemas de dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión,
sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Aplicando las normas de seguridad, control de
calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices,
considerando el manual del fabricante y las normas de seguridad e higiene, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Ejecutar el mantenimiento de
los mecanismos de embrague

y caja de velocidades,
considerando tiempo y costo.

Identifica, clasifica y explica el funcionamiento de los mecanismos de
los Embrague y caja de Velocidades, correctamente.

Honestidad

Responsabilidad

Establece el proceso de mantenimiento de los mecanismos de
embrague y caja de velocidades, de acuerdo a

especificaciones técnicas.
Selecciona máquinas, equipos, instrumentos, herramientas y

materiales adecuados para el mantenimiento de los mecanismos d e
embrague y c a j a de velocidades.

Efectúa el diagnostico, desmontaje y montaje de los mecanismos de
embrague y caja de velocidades, d e acuerdo a especificaciones

técnicas
Comprueba la operatividad de los mecanismos de embrague y caja

d e velocidades, de acuerdo a estándares de calidad.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem. /fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje Contenidos Básicos Tareas

Previas

1
Del 20 al 24

De abril
08 horas

Describir el
mecanismo de

embrague

Describiendo el Mecanismo
de Embrague.

Embrague. Concepto.
Características. Tipos
y Funcionamiento.

Tipo de
Embrague
Centrifugo

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

08 horas

Conocer el mecanismo
de embrague

Conociendo el Mecanismo
de Embrague.

Principio físico aplicando al
conjunto de embrague

Principio de la
Ley de Newton

3
Del 04 al 08

de mayo
08 horas

Citar las averías y/o
correcciones del
mecanismo de

embrague.

Citando las averías y/o
correcciones del mecanismo

de embrague.

Realizar el diagnóstico del
embrague en función al
manual del fabricante

Averías del
Embrague

4
Del 11 al 15

de mayo
08 horas

Verificar las medidas
de los elementos del

embrague

Verificando las medidas de
los elementos del embrague

Verificación y medición a los
elementos del embrague

Medidas de los
Discos de
Embrague

5
Del 18 al 22

de mayo
08 horas

Citar averías, pruebas
y/o correcciones del
sistema de mando.

Citando averías, Pruebas
y/o correcciones del sistema

de mando.

Sistema de accionamiento del
mecanismo de embrague.

Funcionamiento
de mando
Hidráulico
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6
Del 25 al 29

de mayo
08 horas

Identificar los
componentes de la
caja de velocidades

mecánica.

Identificando los
componentes de la caja de

velocidades mecánica.

Caja de cambio de
velocidades. - concepto. -

características y
funcionamiento.

Tipos de
Engranaje

7
Del 01 al 05

de junio
08 horas

Comparar los
elementos de la caja

de velocidades.

Comparando los elementos
de la caja de velocidades.

Definición. - Clasifi cación y
funciona miento de caja de
velocidades del vehículo.

Transmisión de
Fuerza

8
Del 08 al 12

de junio
08 horas

Indicar el
funcionamiento de la
caja de transferencia

Indicando el funcionamiento
de la caja de transferencia

Elementos auxiliares.
Descripción de caja de

velocidades.

Tipos de caja de
Transferencia

9
Del 15 al 19

de junio
08 horas

Identificar las averías
de la caja de
transferencia.

Identificando las averías de
la caja de transferencia.

Técnicas de Diagnóstico de la
caja de trasferencia.

Averías de la
caja de

Transferencia

10
Del 22 al 26

de junio
08 horas

Efectuar el desarmado
y armado de los

piñones y rodajes de
la caja de velocidades.

Efectuando Desmontaje y
montaje de la caja de
cambios mecánica.

Planificar los procesos de
desarmado y armado de

piñones y rodajes de caja de
cambios.

Averías de la
caja de

Cambios
Mecánica

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

08 horas

Definir el diagnóstico
de averías y/o

correcciones de la caja
de velocidades.

Procedimiento de prueba e
instalación de los

mecanismos de mando para
cambio de velocidades.

Definiendo el diagnóstico de
averías y/o correcciones de la

caja de velocidades.

Tipos de
mandos

12
Del 06 al 10

de julio
08 horas

Identificar los
componentes de la
caja de velocidades

automática.

Transmisión automática. -
Concepto. -Descripción. -
Tipos y funcionamiento.

Identificando los componentes
de la caja de velocidades

automática.

Tipo de
Embrague
Húmedo

13
Del 13 al 17

de julio
08 horas

Conocer el
funcionamiento del

convertidor de torsión.

Convertidor de Torsión. -
Características y
funcionamiento.

Conociendo el funcionamiento
del convertidor de torsión.

Averías del
Convertidor

14
Del 20 al 24

de julio
08 horas

Describir el
desarmado y armado

de la unidad de
engranajes planetarios
de la caja automática.

Desmontaje y verificación de
los componentes de la
transmisión automática
localización de fallas.

Describir el desarmado y
armado de la unidad de

engranajes planetarios de la
caja automática.

Conjunto cuerpo
de Válvulas

15
Del 27 al 31

de julio
08 horas

Mencionar, Sistema de
control de la caja

automática.

Sistema de control
hidráulico válvulas y tipos de

válvulas.

Mencionando, Sistema de
control de la caja automática.

Averías de la
Transmisión
Automática

16 y 17
Del 03 al 07
Del 10 al 14
de agosto
16 horas

Describir procesos de
desarmado y armado
de los mecanismos de
transmisión automática

Montaje e instalación de los
mecanismos de transmisión

automática.

Describiendo procesos de
desarmado y armado de los
mecanismos de transmisión

automática

Solenoides de
Cambio

18
Del 17 al 21
de agosto
08 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes
se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan
herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
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 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los
casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad
Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13),
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto,
repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4+CE5)

5
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+…….n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 Arias Paz. Manual del Automóvil. 2008. Edición 56.

Edit. Paraninfo. España.
 P. Ready-V.C. Reid. Manuel del automóvil 2001 Edit.

Paraninfo España.
 Manuel Orovio Astudillo. Tecnología del automóvil.

2010. 1ra. Edición. Edit. Paraninfo. España.
 Moisés Pérez Vela Manual Chitón Reparación de

Automóviles 1922-1996 1ra. Edición México

 www.escueladeltrabajo.net.
 https://es.scribd.com.
 www.mantenimientomundial.com
 https://www.autocasion.com

Lima, abril del 2020
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SÍLABO
MECANISMO DIFERENCIAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz
Módulo : Mantenimiento del sistema de transmisión de velocidad y

fuerza motriz
Unidad Didáctica : Mecanismo Diferencial
Créditos : 3
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 4
N°  de Horas Semestral : 72
Docentes : Jaime Pedro Bruno Sedano DIURNO

José Roberto Piedra Villagaray NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar. Organizar, Supervisar, Controlar, Asumir y Ejecutar el diagnostico de averías y
Mantenimiento de los Motores de los diversos tipos de fuentes de energía de Conversión de
Motores a Gas y Afinamiento de Motores y los Sistemas de dirección, Suspensión, Frenos,
Transmisión, sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Aplicando las normas de seguridad,
control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices,
considerando el manual del fabricante y las normas de seguridad e higiene, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Conocer y Describir en forma
correcta las características de
funcionamiento del diferencial,
según normas técnicas.

Identifica y Explica los elementos
del diferencial de acuerdo al

diseño y tipos.

Tolerancia
Responsabilidad
Solidaridad
Trabajo en equipo

Clasifica los tipos de diferencial
de acuerdo a clases y categorías

del vehiculó.
Examinar y Realizar el
mantenimiento preventivo,
correctivo del sistema de
Diferencial, Juntas Universales y
Elementos Auxiliares de
Tracción, a través del montaje y
desmontaje de dichos
componentes, considerando
tiempo y costo.

Realiza el desmontaje de los
elementos del sistema del

diferencial.

Realiza el mantenimiento
utilizando las herramientas

adecuadas.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
2 horas

Conocer los
términos

teóricos del
diferencial.

N°1 Conociendo los
términos teóricos del

diferencial.

Generalidades del sistema del
diferencial.

Investigar los
diferentes tipos de
diferencial y sus
ventajas.

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

2 horas

Identificar los
elementos de
un Diferencial.

N°2 Identificando los
elementos internos
de un Diferencial.

Diferencial. Concepto.
Tipos. Características.

Investigar los
diferentes
componentes del
diferencial.

3
Del 04 al 08

de mayo
2 horas

Verificar el
estado de los

componentes del
Diferencial.

N°3 Verificando el
estado de los

componentes del
Diferencial.

Componentes. Concepto.
Tipos. Clases.

Características.

Investigar sobre
los tipos de
diferencial y sus
ventajas.

4 y 5
Del 11 al 22

de mayo
4 horas

Describe los
diferentes tipos
de diferencial.

N°4, 5 Describe los
diferentes tipos de

diferencial.

Características de los diferentes tipos de
diferencial

Investigar el uso
de cada uno de
los componentes
del diferencial.

6
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Determinar los
componentes
del engranaje.

N° 6 Determinando
los componentes del

engranaje.

-Piñón.
-Corona.

-Clases y tipos.

Cuál es la función
principal del
cardán.

7 y 8
Del 01 al 12

de junio
4 horas

Analizar la
importancia de

los
componentes
del sistema

cardán.

N°7, 8 Analizando la
importancia de los
componentes del
sistema cardan.

Juntas Cardan. Concepto.
Clases. Tipos.

Características.

Repaso de la
Unidad didáctica.

9
Del 15 al 19

de junio
2 horas

EVALUACIÓN DE PRIMERA CAPACIDAD TERMINAL

10 y 11
Del 22 al 03

de julio
4 horas

Analiza la
transmisión de
fuerzas de los

vehículos.

N°10, 11 Analizando
la transmisión de

fuerzas de los
vehículos.

Transmisión de Fuerzas. Concepto.
Clases. Tipos.
Clasificación.

Investigar ajustes
y tolerancias en el
diferencial.

12 y 13
Del 06 al 17

de julio
4 horas

Realiza ajustes
y diagnósticos a

las diferentes
componentes

homocinéticas.

N°12, 13 Realizando
ajustes y diagnósticos

a las diferentes
componentes

homocinéticas.

Juntas Homocinéticas. Concepto.
Clases. Tipos. Características.

Funcionamiento.

Investigar
composición y
aleaciones en las
juntas
homocinéticas.

14 y 15
Del 20 al 31

de julio
4 horas

Conoce el
funcionamiento
de los Palieres
en el vehículo.

N°14, 15 Conociendo
el funcionamiento de

los Palieres en el
vehículo.

Palieres.-Concepto. Clases. Tipos.
Características. Funcionamiento.

Investigar usos y
ventajas del
sistema 4x4

16 y 17
Del 03 al 14
de agosto
4 horas

Reconoce la
finalidad

primordial de un
sistema de 4x4

N°16, 17
Reconociendo la

finalidad primordial de
un sistema de 4x4

Transmisión de las 4 Ruedas.-Concepto.
Clases. Características.

Funcionamiento.

Repaso de unidad
didáctica.

18
Del 17 al 21
de agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
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Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 W.H. Crouse. Mecánica de Automóvil I. Edit.

Marcombo Bolxreu.
 Gershler H. Tecnología del

Automóvil.Edit.Reverte.S.A.
 Bosch Robert Cepsa.Sistemas de Encendido.

Edit. Bilbao. España.
 Manuales de Servicios de Reparación Motores:

Nissan, Toyota, Subaru, otros.

 https://www.youtube.com/watch?v=i0mfxaaGQFM
 https://www.motoryracing.com/coches/noticias/el-

diferencial-sus-partes-tipos-y-su-funcionamiento/
 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

4488627

ABRIL 2020
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SÍLABO
SOLDADURA APLICADA A MECANISMOS AUTOMOTRICES

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz
Módulo : Mantenimiento del Sistema de Transmisión de Velocidad y

Fuerza Motriz
Unidad Didáctica : Soldadura Aplicada a Mecanismos Automotrices
Créditos : 04
Semestre Académico :2020–I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 06
N° de Horas Semestral : 108
Docentes : Lic. Gregorio Atau Quintero DIURNO

NOCHE

II COMPETENCIA GENERAL

Planificar. Sistematizar, Supervisar, Controlar, Asumir y Ejecutar el diagnóstico de averías y
Mantenimiento integral de unidades automotrices del automóvil. Aplicando las normas de
seguridad, control de calidad y preservación del medio ambiente

III.UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices,
considerando el manual del fabricante y las normas de seguridad e higiene, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

IV.CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD TERMINAL CREDITO DE EVALUACION VALORES

1. Conocer y describir los
procedimientos y técnicas de la
soldadura en los componentes
automotrices, correctamente de
acuerdo a especificaciones
técnicas.

1.Selecciona el amperaje asi
como el electrodo adecuado al
material a soldar.

puntualidad

Efectuar uniones desacuerdo
al tipo de soldadura a realizar respeto

Identifica y selleciona los tipos
de electrodos de acuerdo el
material a trabajar

solñidaridad

Aplica diferentes técnicas y
procedimiento de soldadura y
corte de las diferentes formas.

honradez
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VI.ORGANIZACION DE TIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS.

Fecha
Elementos de

capacidad
Actividades de

Aprendizaje
Contenidos Básicos Tarea previas

1
T1

20/04/2020
T2

21/04/2020
4h

Conocer la aplicación de la
soldadura en el campo

Automotriz.

1° Conociendo la
aplicación de la
soldadura en el campo
automotriz.

Introducción de la
soldadura.

Realiza un cuadro
sinóptico de aplicación
de la soldadura.

T1
27/04/2020

T2
28/04/2020

4h

Clasificar los diferentes
procedimientos de la soldadura.

2°
Clasificando los

diferentes
Procedimientos de

soldadura.

 Clases de
Procedimiento.

 Presión, fusión., grado
de fusión de los
metales.

Elabora Mapa
conceptual sobre

clases de
procedimientos de

soldadura.

3
T1

04/05/2020
T2

05/05/2020
4h

Identifica las partes de la
soldadura por arco eléctrico.

3°
Identificando las

partes de la
soldadura por arco

eléctrico.

 Soldadura por
arco eléctrico.

 Definición, partes de
arco eléctrico.

 Circuitos de arco
eléctrico.

Identifica las partes,
principios de arco

eléctrico y circuitos de
soldadura.

4
T1

11/05/2020
T2

12/05/2020
4h

Describe las reglas
fundamentales de seguridad.

4°
Describiendo las

reglas
fundamentales de

seguridad.

 Reglas
fundamentales de
seguridad.

 Concepto.

Elabora las reglas de
seguridad en el puesto

de trabajo.

5
T1

18/05/2020
T2

19/05/2020
4h

Conocer las máquinas para
soldadura por arco eléctrico.

5°
Conociendo las
máquinas para

soldadura por arco
eléctrico.

 Máquinas para la
soldadura arco
eléctrico.

 Generalidades
 Clases de

máquinas:
Rotativas,
Estáticas

Explica la regulación
de amperaje de

máquinas rotativas y
estáticas.

6
T1

25 /05/2020
29 /05/2020

T2
26 /05/2020
28 /05/2020

4h

Enumerar los tipos de
máquinas de soldar.

6°
Enumerando los

tipos de máquinas
de soldar.

 Tipos de máquinas de
soldar, transformador,
rectificador, generador.
herramientas y
accesorios.

Realiza la selección de
los diferentes tipos de
máquinas de soldar.

7
T1

01/06/2020
T2

02/06/2020
4h

Seleccionar los electrodos
según la composición del

revestimiento.

7°
Seleccionando los

electrodos según la
composición del
revestimiento.

 Los electrodos.
Concepto, definición.

 Partes,
 Funciones.
 Clasificación de

los electrodos.

Describe la Función de
los electrodos. Elección

de electrodos.

8
T1

08/06/2020
T2

09/06/2020
6h

Identificar los
Electrodos de acuerdo

a las normas AWS.

8°
Identificando los
Electrodos de

acuerdo a las normas
AWS.

 Identificación por
números.

 Código de
colores de
electrodos.

Identifica los Electrodos
por números. Código

de colores de
electrodos.
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9
T1

15/06/2020
T2

16/06/2020
4h

EVALUACIÓN
PRIMERA

CAPACIDAD
TERMINAL

10
T1

22/06/2020
T2

23/06/2020
4h

Representar los

símbolos básicos de la soldadura
en sistema ISO-ASA.

9°
Representando los

símbolos básicos de la
soldadura en sistema

ISO-ASA.

 Símbolos de
soldadura: Partes,

planos.

Realiza trazados de
planos y representa

símbolos de soldadura.

11
T1

29/06/2020
T2

30/06/2020
4h

Explica el
procedimiento de proceso Mig-
Mag  que utiliza un gas inerte.

10°
Explicando el

Procedimiento de
proceso Mig-Mag que
utiliza un gas inerte.

 Descripción del
proceso.

 Procedimiento
de aporte.

 Constitución de
aporte de
Soldadura Mig-
Mag.

Realiza la Instalación de
máquina de soldadura
Mig- Mag.

12
T1

06/07/2020
T2

07/07/2020
4h

Describe el
procedimiento de uso de
un electrodo tungsteno
para una buena calidad
de soldadura.

11°
Describiendo el

procedimiento de uso de
un electrodo tungsteno
para una buena calidad

de soldadura.

 Aplicación del
sistema TIG

 Características,
electrodos para
sistema Tig.

 Definición
principios

Regulación y
preparación de la

máquina de soldar Tig.

13
T1

13/07/2020
T2

14/07/2020
6H

Conoce la obtención del
oxígeno, acetileno para su

aplicación.

12°
Conociendo la

obtención del oxígeno,
acetileno para su

aplicación.

 Partes del equipo
 Oxiacetilénico.
 Oxígeno, acetileno.

Instalación y
regulación del
equipo de soldar
oxiacetilénica.

14
T1

20/07/2020
T2

21/07/2020
4h

Ejecutar el proceso
de soldadura

oxiacetilénica aplicando las
normas de seguridad.

13°
Ejecutando el

proceso
de soldadura

oxiacetilénica con
normas de
seguridad.

 Descripción
de lo
equipos.

 Soplete, boquillas
montaje y desmontaje

 Reglas de seguridad.

Realiza trabajos con
los equipos en
soldadura
oxiacetilénica.

15
T1

27/07/2020
T2

28/07/2020
6h

Identifica la regulación de
llamas  en el soplete

combinando los dos gases

14°
Identificando la

regulación de llamas  en
el soplete combinando

los dos gases.

 Llamas de
soldadura:
Carburante,
oxidante, neutra,
irregular,

 Arrancada, retroceso.

Realiza regulación de
llamas oxiacetilénicas.

16
T1

03/08/2020
T2

04/08/2020
6H

Conocer la aplicación de la llama
para la unión de piezas.

15°
Conociendo la

aplicación de la llama
para la unión de piezas.

 Partes de la
llama de
soldadura
oxiacetilénica.

 Manipulación
del soplete,
partes del
soplete.

Realiza el proceso de
regulación del soplete
de soldadura.

17
T1

10/08/2020
T2

11/08/2020
6h

Ejecutar cortes en diferentes
materiales con posición

apropiada.

16°
Ejecutar cortes en

diferentes materiales
con posición apropiada.

 Soplete corte.
 Principios de

Corte.
 Boquillas

oxicorte.

Realiza cortes de
oxicorte en
diferentes
materiales en
componentes
automotrices.
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 Posición de
corte.

 Norma y
manejo de
oxicorte.

18
17/08/2020
18/08/2020 EVALUACIÓN SEGUNDA CAPACIDAD TERMINAL

VI.METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios
virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se

registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En
este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan
herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII.EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los

casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en
una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la
Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3)

3
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
Conceptual : Evaluación digital
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación



VIII.RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA.

 Manual de Mecánica de Taller Cultura SA.EDIT. Barcelona Año 1987-1988combo
 Manual de soldadura por arco tungsteno América Welding Society

Edit.Exsa-OERLINKON 2004
 Mecánica I tomas Birondo 1974
 Manuales de Soldadura Universal Edit.Caplab 2007


RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES
http://www.indura.cl/Descargar/Manual%20de%20Soldadura%20INDURA?path
http://www.marioloureiro.net/ensino/manuaisOutros/soldadura/manual_soldadur
a https://es.slideshare.net/javierdaganoli/manual-de-soldadura-paso-x-paso
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SÍLABO
LABORATORIO DE MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz
Módulo : Mantenimiento del Sistema de Transmisión de Velocidad y

Fuerza Motriz.
Unidad Didáctica : Laboratorio de Mecanismo de Transmisión.
Créditos : 3
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 4 horas
N° de Horas Semestral : 72
Docentes : DIURNO

José Roberto Piedra Villagaray NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar. Organizar, Supervisar, Controlar, Asumir y Ejecutar el diagnostico de averías y
Mantenimiento de los Motores de los diversos tipos de fuentes de energía de Conversión de
Motores a Gas y Afinamiento de Motores y los Sistemas de dirección, Suspensión, Frenos,
Transmisión, sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Aplicando las normas de seguridad,
control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

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.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Describir y calcular las
características de

funcionamiento y diseño de
los Mecanismos de

embrague, según normas
técnicas.

Describe y explica el
funcionamiento de mecanismos

Del embrague.

-Puntualidad
-Trabajo en equipo
-Aplica normas de
seguridad
-Participa
activamente

Calcula y resuelve ecuaciones
sobre los fenómenos de

Los mecanismos de embrague.

Ejecutar cálculos técnicos de
los componentes del sistema
de transmisión de potencia

automotriz, aplicando
principios físicos

Describe y explica el
funcionamiento de mecanismos

De cajas de velocidad y
diferencial.

Calcula Ecuaciones sobre los
fenómenos físicos durante el

funcionamiento de
Transmisiones de la caja de

velocidad y la Transmisión del
diferencial.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
2 horas

Conocer
conceptos
básicos del
sistema de
transmisión.

N°1 Conociendo
conceptos básicos

del sistema de
transmisión.

Torque, potencia, velocidad-Relación de
transmisión. Par de torsión

Investigar
diferencias entre
dinámica y
cinemática.

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

2 horas

Identificar el
principio de

generación de
fuerza.

N°2 Identificando el
principio de

generación de fuerza.

Rozamiento. concepto. Dinámica.
Concepto. Estática. Concepto-
Cinemática-concepto.

Buscar videos
sobre
experimentos de
inercia.

3
Del 04 al 08

de mayo
2 horas

Describir los
principios de

Inercia: Acción y
Reacción.

N°3 Describiendo los
principios de Inercia:
Acción y Reacción.

Principio de Inercia de Acción y
Reacción. Principio de Independencia de
las Fuerzas.

Investigar
diferencias entre
torque y potencia

4
Del 11 al 15

de mayo
2 horas

Resolver
Cálculos de

embragues de
Fricción.

N°4 Resolviendo
Cálculos de

embragues de
Fricción.

Fuerza de acoplamiento. Fuerza de
contacto Capacidad de torque.
Capacidad térmica. Coeficiente de
Rozamiento.

Investigar en que
partes del motor
se utilizan los
engranajes

5
Del 18 al 22

de mayo
2 horas

Reconocer
Engranajes y
Transmisión.

N°5 Reconociendo
Engranajes y
Transmisión

Generalidades. Clases. Características
de los Engranajes

Investigar y
analizar la
relación de
transmisión.

6
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Resolver
Cálculos de
transmisión
en cajas de

Velocidades.

N°6 Resolviendo
Cálculos de

transmisión en cajas
de velocidades.

Relación de transmisión
Transmisión de las RPM del Motor-
Transmisión del par motor

Investigar
concepto juntas y
utilidad.

7
Del 01 al 05

de junio
2 horas

Analizar el
funcionamiento

del eje
propulsor de
transmisión

N°7 Analizando el
funcionamiento del

eje propulsor de
transmisión.

Calcula parámetros de funcionamiento
de Juntas de transmisión.

Investigar función
de la caja de
transferencia.

8
Del 08 al 12

de junio
2 horas

Resolver
Cálculos de

Diferenciales.

N°8 Resolviendo
Cálculos de

Diferenciales.

Tracción delantera, posterior y tracción
total. Transeje. Deslizamiento, bloqueo y
auto bloqueo del diferencial.

Repaso de
unidades
didácticas.

9
Del 15 al 19

de junio
2 horas

EVALUACIÓN DE PRIMERA CAPACIDAD TERMINAL

10
Del 22 al 26

de junio
2 horas

Realizar el
desmontaje del

mecanismo
diferencial.

N°10 Realizando el
desmontaje del

mecanismo
diferencial.

Explica el desmontaje del mecanismo
diferencial.

Investigar
medidas de
seguridad en el
taller.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

2 horas

Realizar el
montaje del
mecanismo
diferencial.

N°11 Realizando el
montaje del
mecanismo
diferencial.

Arandela de empuje. Torque.
Rodamiento lateral. Piñón impulsor.

Investigar averías
más comunes en
el mecanismo
diferencial.

12
Del 06 al 10

de julio
2 horas

Diagnosticar las
Averías del
diferencial.

N°12 Diagnosticando
las Averías del

diferencial.

Contragolpe de Corona. Precarga total.
Contacto del diente del piñón.

Investigar tipos de
aceite utilizados
en el diferencial.

13
Del 13 al 17

de julio
2 horas

Realizar
mantenimiento

semieje
De transmisión

N°13 Realizando
mantenimiento

semieje
De transmisión

Parte del trípode. Mantenimiento.
Lubricación del trípode.

Investigar periodo
de mantenimiento
de juntas
homocinéticas.

14
Del 20 al 24

de julio
2 horas

Realizar el
mantenimiento a

las juntas
homocinéticas.

N°14 Realizando el
mantenimiento a las

juntas homocinéticas.
Campana. Esfera. Pista. Jaula.

Investigar tipos de
aceite utilizados
en el diferencial

15 Seleccionar los N°15 Seleccionando Viscosidad. Temperatura. Presión. Investigar periodo
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

Del 27 al 31
de julio
2 horas

Aceites de
transmisión.

los Aceites de
transmisión.

de mantenimiento
de puente trasero.

16
Del 03 al 07
de agosto
2 horas

Reconocer la
construcción del
puente trasero.

N°16 Reconociendo
la construcción del

puente trasero.

Engranajes Impulsores. Conjunto del
Diferencial. Ejes propulsores.

Investigar
ubicación de la
válvula
respiradero del
eje diferencial.

17
Del 10 al 14
de agosto
2 horas

Reconocer la
válvula

respiradero del
eje Diferencial.

N°17 Reconociendo
la válvula respiradero

del eje Diferencial.

Válvula Respiradero de la caja del eje de
Diferencial.

Repaso de unidad
didáctica.

18
Del 17 al 21
de agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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VI. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
-W.H. Crouse. Mecánica de
Automóvil I. Edit.
MarcomboBolxreu.
-Gershler H. Tecnología del
automóvil.Edit.Reverte.S.A.
-Bosch Robert
Cepsa.Sistemas de
Encendido. Edit. Bilbao.
España. ---Manuales de
Servicios de reparación
Motores: Nissan, Toyota,
Subaru, otros.


https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_movimiento.html
https://www.youtube.com/watch?v=0Hl1x3-T_gQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3npj3b4F0I

ABRIL 2020
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