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

Velocidad, licor y música 

En Bogotá las noches cambian demasiado y en el barrio Galerías las cosas se ponen todavía mejor, Iván 

y Jorge, ambos son amantes de las motos, de sus diseños, de su cilindraje, de sus actualizaciones, son 

amigos de trabajo deciden salir a jugar billar, pero toman una gran decisión van al billar pero no 

consumirán licor, mientras departen este hermoso juego toman gaseosa y limonada, en la mesa del lado 

de este billar se encuentra Aníbal y su gran amigo Mario ellos juegan billar pero a la vez ingieren cerveza 

mezclada con una que otra copita de aguardiente, son de profesión mecánicos, están en un carro Moza 

modelo 2007, estacionado al frente de este local, ya pasadas las once de la noche Iván y Jorge deciden 

dar por terminado su juego de billar, pagan la cuenta y salen al parqueadero de motos, se despiden y 

cada uno toma la ruta de su casa, Iván vive en el barrio Palermo, pero decide antes de llegar a su casa 

hacer una parada para comprarle un pollo asado a su esposa, Aníbal y Mario salen también del billar  con 

un alto grado de alcohol, se suben al carro colocan a alto volumen el radio de su vehículo, y avanzan a  

una gran velocidad, Aníbal el conductor habla, ríe, y saca la cabeza para decir piropos a las mujeres que 

ve pasar, se cree todo un don Juan, Mario sirve el poco trago que les queda, mezclado con cigarrillo todo 

es fiesta y descontrol , en la carrera 24 con 16 ellos deciden hacer una parada para comprar más licor, 

en el local del lado se encuentra Iván en el asadero esperando que se le entregue el pollo asado que ha 

pedido, los ocupantes del vehículo salen a gran velocidad con su nueva botella de licor, nada importa 

solo están concentrados en pasarla bien, en la Caracas con 33, Aníbal decide acelerar a fondo y a dos 

cuadras observa un semáforo en amarillo el decide pasárselo, y por la misma calle va Iván en su moto 

respetando su paso y su velocidad, la imprudencia de Aníbal hace que se estrelle de frente contra Iván y 

lo que tenía que pasar una tragedia que enluta a tres familias porque al chocar el carro contra la moto 

este se va contra un separador el cual hace que el carro gire muchas veces, Iván desafortunadamente 
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muere en el hecho, Aníbal y Mario quedan heridos pero horas después fallecen, la imprudencia, el licor y 

la falta de conciencia hacen que la vida cambie en unos segundos. 

En las calles de Bogotá la prudencia y la experiencia tienen que ir de la mano, uno nunca sabe que está 

pensando la persona que está a su lado, o en qué estado se encuentra, dice una frase muy común UNO 

EN LA VIDA NO TIENE NADA COMPRADO.       

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


