
COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTÓBAL 
CÁTEDRA DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 

PLAN DE CONTIGENCIA 

Periodo de Cuarentena (CoVid-19) 
Ejercicios para ser resueltos a distancia (2) 

 
Curso: 1ro A  
Unidad 1.CONCEPTOS DE EDUCACIÓN VIAL  
Capacidad:  
Analiza conceptos relacionados a Educación Vial 
Tema:  
Importancia de la Educación Vial en el ámbito Sanitario 
Indicadores:  
Utiliza la APP Classroom como medio para la realización de la tarea (1punto) 
Entrega en tiempo la tarea solicitada (1 punto)  
Menciona datos estadísticos referentes a los accidentes de tránsito en la actualidad (1 punto) 
Analiza el alcance social de los accidentes de tránsito en la actualidad (7 puntos) 
 

 

IMPORTANTE 

 Los trabajos solicitados más abajo serán realizados mediante la App Classroom, esta 

aplicación es una herramienta de Google, para eso es muy importante tener o crear una cuenta 

de Gmail 
Puede ser instalado en el celular por medio del Play Store o a través  de una pc en donde será 

necesario tener la cuenta de Gmail (correo electrónico). 

Una vez que hayan ingresado a la App Classroom en la parte superior derecha encontraran 

un icono, al darle clip se desplegaran las opciones: apuntarse a una clase o crear una clase. 

Al darle clip a Apuntarse a una clase deben ingresar el siguiente código      gecupj7 
(este código será requerido una sola vez) 

Una vez que accedan a la clase deben registrarse y realizar las tareas solicitadas, para eso 

pueden desarrollar en un documento Word y luego subir a la clase, no olviden que cada 

tarea tiene asignado un tiempo de realización. 

 

Ante cualquier duda o consulta referente a las tareas pueden comunicarse vía WhatsApp al 

0981 224 173 
 

Lee atentamente  el artículo periodístico: “Una Muerte cada ocho horas por accidentes de tránsito” y 

desarrolla los ejercicios propuestos 

https://www.abc.com.py/nacionales/2019/09/15/una-muerte-cada-ocho-horas-por-accidentes-de-transito/ 
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CÁTEDRA DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 

1 Contesta las siguientes preguntas 

1.1 ¿Cuál es la cifra de fallecidos al año a consecuencia de los accidentes de tránsito? 

1.2  De la cantidad de fallecidos al año a consecuencia de los accidentes de tránsito ¿qué porcentaje tiene 

como protagonista a motociclistas?  

1.3 ¿Cuál es el costo promedio diario de la atención sanitaria a traumatizados por accidentes de tránsito?  

2  Analiza el siguiente planteamiento 

“Epidemia del Dengue vs Accidentes de Tránsito” 

Ten en cuenta los siguientes puntos para desarrollar tu análisis. 

• Mortalidad 

• Impacto Social (familia, sociedad) 

• Costo de la Atención por parte del Estado 

• Secuelas (Físicas, sociales, etc) 

El trabajo debe tener una extensión mínima de 2 (dos) hojas 

Indicadores: 

Expresa ordenadamente sus ideas  

Usa adecuadamente las reglas gramaticales y de acentuación  

Demuestra claridad cómo están conectadas las ideas  

Juzga aspectos de pros y contras  

Realiza una recapitulación de las principales ideas expuestas  

Manifiesta lo que aprendió del tema  

Menciona alternativas de solución 


