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Proyecto 1 de Construcción de Ciudadanía II: Automóviles

Hola, chicas/os!
Hoy seguimos con el Proyecto E. V. esta vez abordaremos la categoría de automóviles.
Para conducir automóviles de manera segura, los conductores deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Automóviles
1. Chequeo del vehículo:

• Realice un buen chequeo del vehículo, asegurándose del perfecto estado de funcionamiento, especialmente de 
los sistemas de frenado, de dirección, de suspensión y de luces, así como del estado de las cubiertas. Verifique 
también el nivel de combustible. Recuerde que el chequeo periódico del buen estado de los neumáticos y la  
medición de la presión de aire es lo que más lo protegerá de tener problemas, y le asegurará buena adherencia  
y fricción.

• Inspeccione visualmente con frecuencia el  estado de los neumáticos.  Un neumático gastado es un peligro  
potencial, porque aumenta la posibilidad de sufrir un reventón o una pinchadura. 

• Revise  que  la  profundidad  del  dibujo  de  los  neumáticos  no  sea  inferior  a  1,6  mm.  Puede  ayudarse 
introduciendo  una  moneda  en  uno  de  los  canales  principales  del  dibujo.  Por  debajo  de  los  2  mm  de 
profundidad ya aumenta la posibilidad de perder fricción y eficacia al frenar, especialmente sobre pavimento 
mojado. Al gastarse el dibujo, el neumático pierde la posibilidad de evacuar el agua y se puede generar el  
aquaplanning, que es la pérdida de contacto de la rueda con el pavimento, por la capa de agua que se forma 
entre ambos, con lo que se complica cualquier maniobra de frenado o cambio de dirección.

Sea un conductor responsable respete las normas



Actividad 1:
Redactá una frase corta que sintetice las principales ideas.

2. Cinturón de seguridad:

• Todos los ocupantes deben abrocharse el cinturón de seguridad, también en los asientos traseros, y los niños 
también.
El cinturón correctamente colocado, debe pasar por delante del hombro, sobre la clavícula, el pecho, y por la 
cadera, a la altura de la pelvis, evitando que presione la parte alta del abdomen.

• Los más pequeños deben viajar en sus sillas especiales. 

Utilidad de los Cinturones de Seguridad: Es el mejor salvavidas en caso de accidente. Cuando los pasajeros 
viajan en el vehículo, aunque no lo sientan, están desplazándose a la misma velocidad que el mismo. Pero en 
caso de una detención brusca, todo lo que no se encuentra atado dentro del auto seguirá su viaje hacia delante, 
como consecuencia de la ley física de la inercia, y sólo se detendrá cuando choque contra algo (puede ser el  
tablero de instrumentos, el parabrisas, el asfalto, etc.)

Cualquiera puede haber experimentado una leve sensación de esto, en cualquier frenada algo fuerte. Si hay 
algún objeto dentro del habitáculo, un teléfono celular, o cualquier objeto, por pequeño que sea, si no está  
sujeto,  golpeará a  los ocupantes,  contra el  parabrisas  y el  tablero,  pudiendo provocar serias  lesiones.  Por 
ejemplo, un matafuego suelto o mal fijado dentro del habitáculo, puede ser un proyectil mortal en caso de  
accidente. Debe ubicarse al alcance del conductor, dentro del habitáculo, con un soporte seguro, que impida su 
desprendimiento y asegure su permanencia y fijación aún en caso de colisión o vuelco, a la vez que su fácil 
uso; no debe ser fijado sobre los parantes del techo. Corrobore que no lleva ningún objeto suelto, punzante o  
pesado, que pueda lesionar a alguien en caso de frenada brusca o colisión.

Actividad 2: 
Mencioná 5 palabras claves que resuman lo más importante del texto.

3. Mascotas seguras dentro del automóvil:

Puede que tengas un perrito o un gatito en tu familia. Seguramente lo sentís como un integrante muy querido. Por esa  
razón también te gusta incluirlo, cuando es posible, en tus viajes.
Tal vez pienses que en el coche va más cómodo suelto que atado, así puede moverse cuando lo desea y por donde  
quiera, inclusive puede que seas de los que le bajan la ventanilla, para que se airee y saque su cabecita afuera.
Sin embargo, tu mascota necesita estar protegida dentro del vehículo. Y su mejor protección es viajar atada o en su  
canasto o jaula cerrada. ¿Por qué?

• Primero,  porque  ellos  no  entienden  que  no  deben  molestar  al  conductor.  Se  pueden  venir  encima  de  él  
restándole visión o movilidad y distrayéndolo.

• Segundo, porque en caso de choque o desaceleración brusca, le pasará lo mismo que a las personas o cosas que 
viajen sueltas: continuarán moviéndose en la dirección que el coche trae y a la velocidad que éste lleva, para  
chocar con las personas que viajan adelante, contra partes del vehículo o salir despedida. El animal puede  
morir e incluso puede golpear mortalmente a los pasajeros del rodado. 
En conclusión, esta situación no es deseable ni para la mascota ni para el resto de los ocupantes del vehículo.

Por ello, las soluciones para su protección son varias:
a) Caja transportadora para colocar fijada con el  cinturón o en el  piso de la  parte trasera del  vehículo.  Este 

sistema es especialmente útil para los gatos y perros pequeños.

b) Arnés de seguridad para que la mascota viaje sujeta con el cinturón de seguridad del asiento.

c) Jaula grande o rejilla de seguridad. Especialmente útil para animales grandes, puede colocarse en el baúl del  
vehículo, si es suficientemente amplio y está ventilado.

En caso de viajes prolongados es importante saber, que las mascotas también necesitan un descanso cada dos horas,  
situación en la que deberán poder moverse con libertad y descargar energía por unos minutos para luego seguir camino.

Nuestras mascotas merecen los mejores cuidados a la hora de viajar en auto. Nosotros también.



Actividad 3. 
Escribí que te llamó la atención de la información brindada.

4. Alcohol y conducción: 

• No beba alcohol si  va a conducir.  No ingiera absolutamente nada de alcohol ni  antes ni durante el viaje.  
Además, es conveniente comer liviano. Tenga en cuenta también que muchos medicamentos recetados y las 
drogas ilegales pueden afectar fuertemente la capacidad de conducir.

El alcohol es un tóxico depresor del sistema nervioso. Aunque usted no lo note, un sólo vaso de vino, cerveza, whisky,  
etc., disminuye su capacidad de conducción, ya que:

-Altera la percepción y disminuye la capacidad de atención.

-Se alargan los tiempos de reacción, por lo que las respuestas y maniobras se hacen más lentas y torpes.

-La visión se ve afectada, en especial, empeora la visión periférica (a los lados), se hace más lenta la adaptación a los 
cambios de luz (por ej. en caso de encandilamiento), y se perciben con dificultad los tonos rojos (tardan en reconocerse 
las luces rojas del semáforo, las luces de posición y las de freno).

-Genera una falsa sensación de seguridad, con errores de juicio e interpretación, que predispone a excesos de velocidad 
y a todo tipo de violaciones a las normas de seguridad en el tránsito.

Tenga presente que:

-Ni el café, ni otros estimulantes, anulan sus nocivos efectos, aunque así pareciera.

-Aunque sienta que está atento y trate de no cometer errores, Ud. y su familia corren alto riesgo, su cerebro está bajo los  
efectos del alcohol.

-No es necesario estar ebrio, para sufrir los efectos del alcohol en la conducción.

-Por lo menos en uno de cada dos muertos en el tránsito en el mundo, está presente el alcohol.

El límite legal

La Ley Nacional de Tránsito y su reglamentación establecen un límite de tolerancia máximo de alcohol en sangre de 0,5 
g por litro, y la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo Nº 24.788, la modifica parcialmente, al disponer nuevos  
límites de 0,2 g por litro de sangre para motociclistas y ciclomotoristas, y 0 g para conductores profesionales (transporte  
de pasajeros, carga o menores).
Algunas provincias, como Córdoba y Salta, han dispuesto la tolerancia 0 de alcohol para todos los conductores de 
vehículos, y otras lo tienen en estudio.

¿Qué significa un límite máximo del 0,5? ¿Cuánto se tolera beber, según este límite?
Este no es  un límite cuantitativo,  igual  para  todos,  sino que varía  en  cada  persona,  según diversas  circunstancias 
personales y, en especial, según el peso y el sexo. También otros factores, tales como el cansancio, la ingestión de  
ciertos medicamentos, enfermedades, etc., pueden potenciar los efectos tóxicos, por lo cual en realidad resulta muy 
difícil decir, con exactitud, si un vaso de bebida alcohólica, en un determinado ser humano y en un momento preciso, lo 
hará superar o no el límite legalmente tolerado, dejando bien en claro que el que no lo supere no garantiza que se esté en 
reales condiciones de conducir con seguridad, ya que aún por debajo del límite legal la capacidad psicofísica se ve 
afectada.

Actividad 4:
Buscar un artículo periodístico donde se visualice un siniestro, por algún factor de riesgo por parte del conductor del 
vehículo y responder:

a) ¿Qué acción irresponsable ejerció el conductor?
b) ¿Cómo se pudo  prevenir el siniestro?



Cierre: Hoy aprendimos que si respetamos las normas y cumplimos con estas recomendaciones, los recorridos que 
realicemos con los vehiculos serán más seguros, no solo para nosotras/os sino también para las/los demás.


