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TEMA  Triángulo de la vida en la movilidad-Factores humanos-Consumo de alcohol-

distracciones-exceso de velocidad. 

Contextualización 

NOS FUIMOS DE FARRA 

En un barrio al occidente de Bogotá, Karen, Pili, y Ricardo son amigos  desde que estaban pequeños, han 

compartido momentos muy especiales en donde lo principal para ellos es la amistad por encima de todo, 

hoy viernes 5 de marzo del 2021, ellos se reunieron después de sus clase virtuales, en sus diferentes 

universidades a compartir y celebrar los cumpleaños de su amiga Pili, una chica que estudia Comercio 

Exterior en la universidad de la Sabana, cursa el cuarto semestre, una niña comprometida con todo lo 

que hace, Karen su mejor amiga estudia en la universidad Javeriana en la carrera de  psicología y cursa 

tercer semestre, tiene un amigo de esta universidad  muy interesado en ella de nombre Víctor, Karen 

recibe una llamada de Víctor para invitarla a comer pizza, pero Karen le comenta que ya está 

comprometida con sus amigos para la celebración de los cumpleaños de Pili, ella lo invita a que comparta 

con ellos, Víctor un joven de buena familia que quiere impresionar a Karen con todo lo que hace, le 

propone a Karen que de cumpleaños de su amiga, los invita  a la Calera pues allí la familia de Víctor tiene 

una casa de campo, a Karen no le molesta la idea y convence a sus amigos del cambio de planes y aceden 

a la innovadora invitación, Víctor con su mentalidad de impresionar más y más a Karen,  decide sacar a 

escondidas el carro de su padres un Niza rojo modelo 2020, Víctor a pesar de tener 19 años no ha 

terminado el curso de conducción que le están pagando sus padres, pero él se siente seguro de manejar, 

decide antes de encender el carro tomarse un cuarto de vino para quitar los nervios que se da al conducir, 

y sumado a esto enciende un cigarrillo para complementar su conducción, recoge a Karen y a sus amigos. 

Víctor por demostrarse y exhibirse delante de sus nuevos amigos saca el codo por la ventana del 

conductor, pone el volumen de su coche a alto volumen, les ofrece cerveza en lata a sus amigos, pero, 

en la carrera 7° con 62 en un semáforo, se detiene otro coche con chicos en el mismo ambiente de fiesta 

dentro del carro y el conductor le hace una propuesta a Víctor, eh tu amigo, el que primero llegue a 

pedaje de la calera gana, y el perdedor paga la entrada a 6l6 Lounge una de las discotecas más famosas 
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de este lugar Víctor por impresionar a Karen  acede a esta inusual  competencia automovilística, decide 

acelerar a fondo y llegando al kilómetro 5, Víctor se abre mucho en una curva y no logra controlar el 

carro y da tres vueltas y desafortunadamente, Víctor muere, no llevaba el cinturón de seguridad puesto,  

Karen afortunadamente el cinturón de seguridad lo llevaba ajustado, Pili sale expulsada por una ventanilla 

y cae en un potrero lleno de bultos de maíz y esto amortiguo el golpe, Ricardo queda en el carro 

inconsciente, está vivo pero su estado es delicado, todo por presumir que ya sabía manejar y ser 

vulnerable a un comentario de una competencia que no tenía sentido. 

Descripción de la actividad sugerida  

1-Consultar que rangos de velocidad se manejan a nivel nacional, tanto en la ciudad y carretera 

y cómo es el control de los grados de alcohol que se sancionan 

2-Cómo el licor trastorna la motricidad y el sistema nervioso central en el ser humano. 

3-Cómo podríamos realizar campañas de sensibilización en este tema, realizar un dibujó llamativo 

y que sea atractivo para que las personas vean la importancia de este tema. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Presentar la guía con una calidad de trabajo excelente, y participación en la asesoría virtual. 

 

 

 

 

 

 

 


