
 

 

 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTES Artes: Edison Parra, Javier Barajas, Carlos Pulido, Lina Gil   GRADO 10° y 11° 

ASIGNATURA Artes  

Correo electrónico de contacto edison.parra@sabiocaldas.edu.co  
javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 
carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co 
lina.gil@sabiocaldas.edu.co   

Fecha de envío 24 de mayo de 2021 Fecha de entrega 28 de mayo de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Influencia del alcohol en las capacidades de conducción  

Contextualización  

Principales causas de los accidentes de tránsito en Colombia 

 

Te contamos cuáles son las principales causas de accidentes de 

tránsito en Colombia. 

 

Exceso de velocidad, fallas mecánicas, impericia del conductor, 

fatiga y más son las principales causas de accidentalidad en 

Colombia y en el mundo. Conócelas a profundidad, a 

continuación. 

 

En Colombia, el asunto de la inseguridad vial y la accidentalidad 

no mejora. Cifras del reciente informe Forensis comprueban 

que, en el 2013,  hubo 48.042 casos  por accidentes de 

transporte; “el 12,94% pertenece a lesiones fatales para  un 

total de 6.219 personas fallecidas, el restante 87,06% 

corresponde a lesiones no  fatales para un total de 41.823 

personas lesionadas”. 

 

Los accidentes de tránsito causan 1.2 millones de muertes al año en todo el mundo y son la principal 

causa de muerte en los jóvenes entre los 15 y los 29 años. Y aunque cada año se hacen todos los 
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esfuerzos posibles  para que las personas  tomen conciencia de la importancia de una conducción segura, 

las calles y carreteras del país siguen presenciando tragedias que pudieron evitarse con prudencia y 

respeto por la norma. 

 

Las principales causas de accidentes viales en Colombia son: 

 

● La impericia del conductor: Muchas personas se aventuran a manejar un vehículo sin las 

indicaciones adecuadas para hacerlo, y, por eso, pueden ocasionar accidentes que ocasionan 

desde daños en los vehículos hasta la muerte. No saber manejar correctamente un vehículo es 

un riesgo alto de accidentes de tránsito en todo el mundo. 

● El exceso de velocidad.: Según el Fondo de Prevención Vial, el 40% de los accidentes que ocurren 

en Colombia se presentan por violar los límites de velocidad. Y es que, al cometer esta infracción, 

el conductor no puede reaccionar correctamente ante un imprevisto que lo ponga en riesgo a él 

y a los demás agentes de la vía (como frenadas bruscas del vehículo que lo precede, daños en la 

vía, cruce inesperado de peatones etc.) 

● El consumo de alcohol o drogas: Aunque muchas personas no parezcan notarlo, conducir un 

vehículo bajo los efectos de estas sustancias altera los sentidos, lentifica la capacidad de reacción, 

disminuye la coordinación, afecta la capacidad de tomar decisiones, entre otras reacciones, lo 

que genera accidentes muy importantes en la vía. 

● El exceso de confianza: Confiar excesivamente en sí mismo, en el auto o en la vía produce más 

accidentes de tránsito de los que se piensa, pues esto induce al conductor a manejar más rápido, 

a distraerse con el celular u otros dispositivos electrónicos, y a correr más riesgos de los 

necesarios a la hora de manejar.  

● No mantener la distancia de frenado: A la hora de conducir un vehículo, es fundamental mantener 

una distancia prudente con los vehículos que transitan alrededor para asegurar que, al frenar, se 

eviten accidentes y colisiones.  Y es que frenar un vehículo no es un proceso automático: 1.2 

segundos aproximadamente se demora una persona en detener totalmente cualquier tipo de  

vehículo, por lo que es necesario alejarnos unos metros con los demás agentes de la vía y así 

evitar dolores de cabeza. 

 

● Fallas mecánicas: Unas llantas en mal estado, unos frenos en su máximo desgaste, y en general, 

un vehículo que no presenta las condiciones mínimas de seguridad tiene un alto riesgo de 

accidentalidad. Para evitarlo, realizarle un mantenimiento preventivo al vehículo según las 

indicaciones del manual del propietario del mismo. 

 

Fatiga: Manejar un vehículo por más de tres horas, la ingesta de medicamentos contraindicados, entre 

otras causas, aumentan exponencialmente las posibilidades de un choque o un accidente de tránsito, 

pues el conductor no cuenta con la atención y la capacidad de reacción adecuada para controlar lo que 

pasa dentro del vehículo y su alrededor.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Ver los videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_wZFPC7gos&ab_channel=ELTIEMPOELTIEMPO 



 

https://www.youtube.com/watch?v=sxiwTZqNIY0&ab_channel=CABLENOTICIASCABLE

NOTICIASVerificada  

 

2. Representa en dibujos los diferentes riesgos que tu consideras más relevantes no 

mencionados en la lectura.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/movilidad/causas-accidentes-transito   
https://www.youtube.com/watch?v=R_wZFPC7gos&ab_channel=ELTIEMPOELTIEMPO  
https://www.youtube.com/watch?v=sxiwTZqNIY0&ab_channel=CABLENOTICIASCABLENOTICI
ASVerificada  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de convivencia ciudadana al explorar la información relacionada con 

la conducción y los principales focos de accidentalidad.  
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