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Proyecto de Revinculación. 

1. Analizar el siguiente artículo periodístico y resolver: 

27/04/2018 INFORME 

Uno de cada dos jóvenes asegura que conduciría 
después de tomar alcohol 

Un estudio realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial demostró que para los jóvenes el tema del 
alcohol asociado a la conducción no es una preocupación, aún sabiendo que ponen en riesgo su vida. 
Por Valentina Selzer 

Una investigación realizada por el Observatorio Vial perteneciente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), determinó que en la Argentina el 50% de los jóvenes de entre 16 y 30 años conducirían después de 
tomar alcohol, a pesar de que el 93% sabe que esa acción aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un 
accidente, y como consecuencia graves traumatismos o la muerte. 
 
Los resultados demostraron que para los jóvenes el alcohol asociado a la conducción no es una preocupación y, 
aunque ponen en riesgo su vida y la de terceros, deciden incurrir en conductas riesgosas. 
 
El estudio indicó que esta problemática no aparece espontáneamente como una preocupación de los jóvenes en 
la Argentina. Cuando ellos hablan de las faltas en relación a la seguridad vial, el alcohol al volante casi no tiene 
incidencia. 
 
Esta falta de reconocimiento de que conducir alcoholizado es un peligro al que someten su vida y la de los 
demás, responde a tres razones fundamentales: 
 
•“A mí no me va a pasar”, en los jóvenes predomina un sentimiento individual de excepción que se acompaña 
de la creencia de poder controlar los efectos del alcohol en el cuerpo. Se minimiza la percepción del riesgo de 
sufrir un accidente. 
 
•Los jóvenes le atribuyen al alcohol un rol "esencial" en su vida social, sobre todo en las salidas nocturnas; 
el consumo es un hábito arraigado con origen en la adolescencia que está presente en gran parte de los 
momentos de sociabilidad. 
 
•No sienten preocupación de ser controlados o sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que 
genera que no perciban un costo al hacerlo. 

 
En la Argentina, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los 
jóvenes de 15 a 34 años 

A.N.S.V. 
Entre marzo y noviembre de 2017, se realizaron en el país controles de alcoholemia a 21.500 conductores en 14 
municipios de ocho provincias: los jóvenes presentaron alcoholemias positivas en un 58% más que los adultos, lo 
que afirma que están más expuestos a riesgos que el resto de la población. 
 
Precisamente, son los conductores jóvenes quienes superan las probabilidades de sufrir un accidente por esta 
causa debido a sus comportamientos impulsivos, que los adultos que poseen mayor experiencia. 
 
 

 



a. ¿Cómo afecta al sistema nervioso el consumo de alcohol? ¿cómo está formado el sistema nervioso? ¿Cuál es su 
función? 
b. Dibuja una célula neuronal y explica la propagación del impulso nervioso. 
c. Road safety education teaches different actions that we need to follow so that pedestrians and vehicles can 
circulate safely. La educación vial nos enseña diferentes acciones que debemos seguir para que tanto peatones como 
vehículos puedan circular en forma segura. 

Write 5 road safety rules that we must follow. Use must – have to – mustn’t – don’t have to – should – shouldn’t. 

 

        d) Un buen conductor nunca debe olvidar:  

-No debe conducir bajo efectos del alcohol y/o estupefacientes. 

-Un buen conductor nunca debe olvidar que el conducir conlleva una gran responsabilidad, debiéndose respetar siempre 
las normas de tránsito, en otras palabras, respetarse siempre a uno mismo y a los demás. 

Si queremos cambiar nuestra conducta vial, tenemos que repensar nuestro rol como ciudadanos y nuestra relación con el 
Estado” . 

 Significa que esa relación que tenemos con el Estado,nos podamos vincular de dos formas: 

1. la obligación ciega: es cuando yo cumplo con las normativas o normas, solo para evitar que me sancionen. 

Ejemplo: voy circulando con mi moto sin casco, lo llevo en el codo colgando, y cuando veo un control de tránsito, me 
pongo el casco para evitar la multa, y paso el control sin problemas, luego me lo vuelvo a sacar. 

2. la convicción crítica: En este caso comprendo que la ley está para cuidarme: el casco me lo pongo porque puede 
salvarme la vida y soy consciente de ello, no porque alguien me controla y evito pagar una multa. 

 También es importante tener en cuenta que las decisiones que tomamos en el espacio público nunca son individuales, 
siempre afectan a terceros. Debemos reconocer y tomar conciencia de que nuestras acciones repercutirán tanto en las 
personas que viajan con nosotros, en el caso de conducir o ser pasajeros de un vehículo, como también en los demás 
ciudadanos con los que compartimos el espacio vial.  

La normativa Vial  en la vía pública convergen derechos, obligaciones y responsabilidades.  

DERECHOS FUNDAMENTALES, EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA: Transitar libremente y Gozar de buena salud. 

 

 

No obstante, existe un marco normativo nacional comprendido por dos leyes que el Congreso Nacional sancionó invitando 
a todas las provincias a adherirse: 

-La Ley 24.449 y la Ley 26.363 por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial como autoridad máxima de 
aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial, 

- Su misión:  la reducción de la tasas de siniestralidad vial en todo el territorio de la república. Ambas leyes tienen como 
objetivo unificar criterios en materia de tránsito y seguridad vial. 

Responder: ¿Cómo podrías pensar el rol como ciudadanos desde la convicción crítica? Brindar ejemplos.Escribe tu 
respuesta. 

 



 
2. Mirar la siguiente historieta y responder: 

 

a. ¿Cuáles serían los argumentos para defender el derecho a recibir E.S.I, en el secundario? 
b. ¿qué te sugiere la viñeta? 
c. ¿Qué debe garantizar el Estado? 
d. ¿Qué garantiza la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género? 

 
3) IDENTITY – IDENTIDAD 

Read the text and complete the exercise. Lean el texto y completen el ejercicio. 

 
“COMING OUT OF THE CLOSET” – “SALIR DEL CLÓSET” 

 
 It is the process by which someone accepts and identifies with their gender identity and/or sexual orientation, and 

shares their identity willingly with others. Coming out is a series of decisions that LGBTQ people navigate in every new 
setting they enter. People may be “out” in some spaces and “in” in others. It’s dangerous, unhealthy and unhelpful to 
force someone to come out, regardless of your intentions. 
 It is never okay to out someone (to reveal that they are LGBTQ without their permission). 

 If you are supporting someone in their coming out process it is important for you to find out what they want you to do 
with the information they’ve shared—do they want you to share with others, keep it to yourself, check in with them 
regularly about it, etc. Everyone is going to want/need different things during their coming out process.  

 
Complete the conditional sentences. Then, write two additional conditional sentences.  

Completen las oraciones condicionales. Después, escriban dos oraciones más en condicional. 

1. If you ____________ (come) out of the closet, you _____________ (identify) with your gender identity. 
2. If you _____________ (tell) that someone is LGBTQ without their permission, they ____________ (suffer). 
3. If they ____________ (accept) to share with others, it ___________ (be) easier to go through the process. 

 



4) Leer el siguiente artículo y resolver: 

 

Actividades 

Completa el cuadro a partir del artículo el artículo 

Zona de acción de los tratamientos anticonceptivos hormonales   

Existen diversos tipos   

Acción que cumple el anticonceptivo hormonal una vez liberado en el sistema circulatorio.   

¿Cómo se constituyen los anticonceptivos combinados?   

¿Cómo afecta a los espermatozoides?    



 

 

a)       En el artículo se mencionan diferentes hormonas que regulan el ciclo menstrual. ¿Qué glándulas liberan 
esas hormonas? ¿Qué es una hormona? 

b)      ¿Qué sistema es el encargado de la regulación hormonal en el cuerpo humano? 

 

 

 

 

5) CONTRACEPTION – MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

There are many birth control methods, some of them are very old and others are new and recently developed. Read 
the following Biology article and then answer.  

Existen muchos métodos anticonceptivos, algunos son muy antiguos y otros son nuevos y desarrollados 
recientemente. Lean el siguiente texto de Biología y luego respondan:  



 

1. Which birth control methods can we find today? Make a list of all the methods you know and describe them. 
2. There are lots of advances in science. How do you imagine birth control in 20 years? Make 3 sentences giving 

your PREDICTIONS.  
3. Fill in the blanks: 



HISTORY OF CONTRACEPTION 
The earliest forms of birth control, as well as abortion, ______________ (be born) in Ancient Egypt and 
Mesopotamia as far back as 1850 BC. Papyrus scrolls _____________ (contain) directions on how to make birth 
control, using honey, acacia leaves, and also lint as a form of cervical cap to prevent sperm from entering the 
womb. Extended breastfeeding for up to three years ______ (be) also used as a form of birth control in Ancient 
Egypt. One of the most famous ancient forms of birth control was the silphium plant. This plant was _________ 
(use) as a contraceptive and was incredibly popular in ancient Greece and Rome, but over-cultivation of the 
plant ________ (lead) to its eventual extinction. 
The withdrawal or pull out method was another method to __________ (prevent) fertilization. Historians 
____________ (believe) that most ancients forms of birth control were ineffective, except for the pull out 

method. Even today, the pull out method if used correctly and consistently has an effectiveness rate of 78%. 

Completa el siguiente cuadro con las carácteristicas de los distintos tipos de mètodos anticonceptivos

 

 

https://flo.health/menstrual-cycle/sex/birth-control/ancient-birth-control-methods
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/withdrawal-pull-out-method/how-effective-is-withdrawal-method-pulling-out

