
E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

4º Año Maquinarias Agrícolas 

Profesor: Verdún Alcides 

Tema: Motores Multicilíndros y Motor de dos tiempos 

Queridos alumnos saludos cordiales: 

Siguiendo con las actividades propuestas en este período de cuarentena, seguimos 

afianzando contenidos nuevos que hacen al conocimiento de la mecánica en general. En 

las primeras actividades estuvimos viendo como ha sido la evolución del tractor agrícola, 

su principio de funcionamiento con las calderas de vapor hasta la invención del motor de 

combustión interna. Haciendo desde ahí el gran salto a la maquinaria agrícola.  

En clases posteriores nos hemos abocado a su funcionamiento como parte fundamental 

para comprender de como genera su potencia. Observamos vídeos sobre el 

funcionamiento de un motor de 4 tiempos y cómo se convierte el movimiento de vaivén 

en rotacional.  

Para seguir profundizando, realizaremos gráficos sobre otros tipos de motores en relación 

a la posición de sus cilindros.  

Observaremos un vídeo sobre el funcionamiento de los motores de “dos tiempos” 

 

Actividad: 

1- Realiza los gráficos de los motores de dos cilindros horizontales -fig. 19- y motor 

en V -fig. 20-   

2- ¿Qué características tiene un motor de dos tiempos? 

Observa el siguiente vídeo y responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=hVXMPXL5Fo0 

1- ¿Qué diferencias existen entre los motores de dos tiempos y de cuatro tiempos? 

 

Aclaración: Todas las actividades deben estar en sus carpetas, en este caso la actividad6 

la deben enviar al WhatsApps 3454-480851. Fecha límite de entrega Domingo 31 de 

mayo. Las mismas serán retomadas y trabajadas cuando nos reintegremos a las 

actividades áulicas. Además, deben recurrir a ellas al momento de la autoevaluación.  

#Nos-cuidamos-entre-todos. 

Saludos Alcides. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVXMPXL5Fo0


 

 

 

MOTORES MULTICILÍNDRICOS 
 

Pueden ser de dos a doce cilindros, y la disposición de los mismos puede variar de 

acuerdo al aspecto funcional de cada motor 

 

 

 

 

 



 

 

 

CICLO DE DOS TIEMPOS 

 
Hoy en día los motores de este principio de funcionamiento se los encuentra, generalmente, 

en vehículos como motocicletas o motores fuera de borda. 

A diferencia del motor de cuatro tiempos cumple dos tiempos en uno. Estos motores 

carecen de sistema de distribución. 

El cárter no se emplea como depósito de aceite porque se usa de cámara preliminar de 

admisión y compresión. 

En la gráfica vemos su funcionamiento 

 

 

PARTES DE UN MOTOR 

 



Anexo Rubrica de Evaluación 

 

Dentro de la asignatura aparte de la rúbrica institucional, tomaré la evaluación por 

portafolios en AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizajes). Esta es definida por Jesús 

Guzmán (2009) como un tipo de evaluación consistente en reunir de manera sistemática 

y propositiva una muestra de los trabajos y tareas del alumno (ensayos, proyectos, 

dibujos, trabajos, exámenes, fotos, ejecuciones, videos, etc.) realizados a lo largo del 

curso para constatar así la evolución y el progreso en su aprendizaje. Teniendo en cuenta 

conceptos cualitativos.  
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