
 

Circulando   en   coche.   ¡Ponte   el   cinturón   y   arrancamos! 
En   este   proyecto,   los   participantes   descubrirán   mediante   experimentación,   las 
consecuencias   de   circular   conduciendo   distraído,   desarrollarán   un   sistema   para   detectar 
cuándo   un   vehículo   se   salta   un   semáforo   en   rojo,   descubrirán   la   importancia   de   la   utilización 
adecuada   del   cinturón   de   seguridad   y   �nalmente,   grabarán   un   cortometraje   que   explique   lo 
que   puede   suceder   por   no   utilizar   correctamente   el   cinturón   de   seguridad. 

Objetivos:  

● Conocer   los   distintos   aspectos   básicos   que   se   deben   tener   en   cuenta   para   circular 
conduciendo   un   vehículo. 

● Desarrollar   un   sistema   que   permita   detectar   cuándo   un   vehículo   se   salta   un 
semáforo   en   rojo. 

● Comprender   la   importancia   de   la   utilización   adecuada   del   cinturón   de   seguridad.   
● Crear   un   spot   publicitario   que   muestre   lo   que   le   puede   suceder   a   un   conductor   o 

pasajero   por   no   utilizar   correctamente   el   cinturón   de   seguridad. 

Desarrollo   proyecto: 

1ª 
sesión 

Robótica   y 
programación 

1.   Introducción   al   tema   mediante   un   debate   general   sobre   seguridad   vial 
cuando   se   circula   en   coche. 

2.   Dinámica   y   debate   sobre   la   importancia   de   mantener   la   correspondiente 
distancia   de   seguridad   y   evitar   las   distracciones   al   volante.  

3.   Programación   de   un   sistema   de   alarma   que   avise   cuando   la   distancia 
de   seguridad   sea   inferior   a   una   determinada   distancia. 

2ª 
sesión 

Robótica   y 
programación 

1.   Re�exión   y   debate   sobre   la   problemática   derivada   de   no   respetar   los 
semáforos   cuando   se   circula   en   coche.  

2.   Construcción   de   un   escenario   y   programación   de   un   sistema   de   radar 
de   semáforo   que   detecte   y   avise   de   forma   acústica   cuando   un   vehículo   se 
salte   el   semáforo. 

3ª 
sesión 

Robótica   y 
programación 

1.   Debate   sobre   la   necesidad   de   multar   a   los   conductores   imprudentes. 

2.   Programación   de   un   sistema   de   radar   de   semáforo   que   detecte   cuando 
un   vehículo   se   salte   el   semáforo   en   rojo   y   tome   una   fotografía   del   vehículo 
infractor. 

4ª 
sesión   

1.   Investigación   y   debate   sobre   el   cinturón   de   seguridad,   cuál   es   la   forma 
correcta   de   ponérselo   y   planteamiento   de   distintos   casos. 

2.   Experimentación   de   lo   que   podría   suceder   utilizando   un    Crash-dummy    y 
un   vehículo   impreso   en   3D. 

5ª 
sesión   

1.   Debate   �nal. 

2.   Diseño   de   un    spot    publicitario   que   muestre   qué   puede   suceder   por   no 
llevar   correctamente   puesto   el   cinturón   de   seguridad. 
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Materiales:  

- Un   ordenador   para   cada   dos   alumnos. 

- Conexión   a   Internet. 

- Bitbloq. 

- Kit   de   robótica   (placa   controladora,   sensor   de   ultrasonidos,   sensor   LDR,   etc.). 

- Tablet   Edison   3   Mini   o   Maxwell   2   Plus. 

- Recortable   semáforo   (Proyecto   1),   recortable   paso   para   peatones   (Proyecto   1). 

- Objetos   impresos   en   3D:   Crash-dummy   (Proyecto   2),   monopatín   (Proyecto   2), 
asiento,   soporte   para   la   tablet. 

- Cartón,   tijeras,   pegamento,   cinta   adhesiva.  

 

Grupos   del   proyecto: 

En este proyecto se recomienda trabajar por parejas o en grupos de 3 personas, debido a la                                 
di�cultad de programar con un grupo de más miembros. Incluso se podría trabajar                         
individualmente,   si   el   tiempo   y   el   material   lo   permiten. 

No habrá roles, por lo que todas las decisiones sobre el proyecto deberán ser consensuadas,                             
y todos los miembros del equipo deberán participar en todas las funciones o actividades del                             
proyecto. 
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Introducción: 

Existen   muchas   campañas   para   concienciar   a   los   conductores   de   los   riesgos   que   suponen 
el   exceso   de   velocidad,   las   distracciones   y   el   no   usar   el   cinturón   de   seguridad   a   la   hora   de 
conducir,   y   es   que   estos   factores   contribuyen   enormemente   a   aumentar   el   riesgo   de   sufrir   un 
grave   accidente. 

Cuando   un   conductor   se   sienta   al   volante,   es   fundamental   que   toda   su   atención   esté   en   la 
carretera,   puesto   que   es   muy   común   distraerse,   ya   sea   con   otros   ocupantes   del   vehículo   (por 
ejemplo   si   se   llevan   niños),   manipulando   determinados   dispositivos   del   vehículo   (el 
navegador,   la   radio,   etc.),   cuando   se   está   muy   cansado   o   porque   se   va   utilizando   el   teléfono 
móvil. 

Por   otro   lado,   aún   hay   conductores   y   pasajeros   que   no   usan   el   cinturón   de   seguridad   cuando 
está   demostrado   que   es   el   elemento   de   seguridad   pasiva   más   e�caz   del   vehículo, 
reduciendo   a   la   mitad   el   riesgo   de   mortalidad   en   caso   de   accidente. 

Para   minimizar   los   riesgos   de   accidente   se   deben   respetar   las   normas   de   circulación. 
Cuando   un   vehículo   circula   detrás   de   otro   deberá   hacerlo   manteniendo   una   distancia   de 
seguridad   adecuada,   que   le   permita   detenerse   en   caso   de   frenazo   brusco,   sin   colisionar   con 
él,   teniendo   en   cuenta   especialmente   la   velocidad,   las   condiciones   de   frenado   y   el   estado   de 
la   vía. 
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1ª   Sesión 
10   minutos 
En esta primera actividad, vamos a re�exionar sobre la importancia de                     
evitar determinados comportamientos de riesgo que realizan los               
conductores.   Para   ello,   realizaremos   un   concurso.  

 

Nuestro   docente   nos   irá   mostrando   distintas   imágenes.   Rápidamente   tendremos   que   decidir 
en   grupo   si   es   un   comportamiento   adecuado   o   no,   y   por   qué.  

Anotamos   en   el   siguiente   cuadro   una   breve   descripción   de   lo   que   muestra   la   imagen   y   a 
continuación   resumiremos   si   lo   consideramos   correcto   o   incorrecto   y   por   qué. 

¡Suerte! 

Nº  Descripción  ¿Correcto   o   incorrecto? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

En   esta   actividad,   el   objetivo   es   que   los   alumnos   re�exionen   y   aprendan   de   una   forma   divertida.  

Para   desarrollar   esta   actividad,   deberemos   imprimir   las   imágenes   que   aparecen   en   el   siguiente 
enlace:    http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/11/P4_Fichas.pdf       e   ir   mostrándoles   a   los 
alumnos.   Podemos   ir   haciendo   un   recuento   de   puntos   por   grupos   en   la   pizarra. 

La   imagen   muestra   a   un   conductor 
extremadamente   cerca   del   vehículo   anterior.   

Este   es   un   comportamiento    incorrecto ,   puesto 
que   siempre   se   debe   mantener   una   distancia 
mínima   de   seguridad,   que   permita   detener   el 
vehículo   a   tiempo   en   caso   de   frenada   brusca   o 
accidente   del   vehículo   anterior.  
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En   la   imagen   se   puede   observar   a   un   conductor 
saltándose   un   semáforo   en   rojo. 

Este   es   un   comportamiento    incorrecto ,   puesto   que 
siempre   se   deben   respetar   las   señales   e 
indicaciones   viales,   y   saltarse   un   semáforo   en   rojo 
puede   ser   causa   de   accidente   o   atropello. 

 

 

 

 

En   esta   imagen   aparece   un   conductor   circulando 
con   su   vehículo   a   la   vez   que   habla   por   el   teléfono 
móvil.  

Este   es   un   comportamiento    incorrecto ,   puesto   que 
está   prohibido   utilizar   el   teléfono   móvil   mientras   se 
conduce   un   vehículo. 

 

 

 

En   esta   imagen   aparece   un   conductor   dormido   al 
volante. 

Conducir   cansado   o   con   sueño   es   un 
comportamiento    incorrecto ,   puesto   que   merma   la 
habilidad   para   tomar   las   decisiones   adecuadas,   en 
el   desempeño   y   el   tiempo   de   reacción.  

 

 

 

Esta   imagen   muestra   a   una   persona   en   el   interior   de   un   vehículo 
con   solo   la   sujeción   abdominal   del   cinturón   de   seguridad   puesta. 

Este   comportamiento   es    incorrecto ,   puesto   que   la   forma   correcta 
de   ponerse   el   cinturón   de   seguridad   es   utilizando   los   tres   puntos, 
de   manera   que   incluya   la   sujeción   abdominal   y   la   sujeción 
torácica.  
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En   esta   imagen   se   observa   a   una   persona   en   el   interior   de   un 
vehículo   con   la   sujeción   abdominal   y   torácica   del   cinturón   de 
seguridad. 

Este   comportamiento   es    correcto ,   puesto   que   la   forma   correcta 
de   ponerse   el   cinturón   de   seguridad   es   utilizando   los   tres 
puntos   (incluyendo   la   sujeción   abdominal   y   la   sujeción 
torácica).  

 
 

 

En   esta   imagen   aparece   un   vehículo   con   el   conductor,   una 
pasajera   y   un   menor.   El   adulto   con   el   cinturón   de   seguridad 
y   el   menor   con   un   sistema   de   retención   infantil,   pero   la 
copiloto   sin   cinturón. 

Este   es   un   comportamiento    incorrecto    puesto   que   el   uso 
del   cinturón   de   seguridad   también   es   obligatorio   para   todos 
los   pasajeros   y   la   copiloto   no   lo   lleva   puesto.   En   cuanto   al 
menor   de   edad,   sería   correcto   puesto   que   según   el 
Reglamento   General   de   circulación,   los   menores   de   edad   de 
estatura   igual   o   inferior   a   135   cm   que   se   desplacen   en 

vehículo,   deberán   viajar   con   el   sistema   de   retención   infantil   adecuado   a   su   talla   y   peso,   y 
deberán   ir   sentados   obligatoriamente   en   los   asientos   traseros   de   los   vehículos.  

Nunca   se   debe   llevar   al   niño   en   brazos   ni,   no   utilizar   el   mismo   cinturón   de   seguridad   que   el 
adulto   para   protegerle.   Además,,   hay   que   asegurarse   de   que   la   silla   está   bien   instalada   y   que   si   el 
menor   tiene   que   viajar   en   el   asiento   delantero,   únicamente   podrán   utilizar   sistemas   de   retención 
orientados   hacia   atrás   si   el   airbag   ha   sido   desactivado. 

 

 
 

 
10   minutos 
¿Es   tan   importante   mantener   una   distancia   de   seguridad   con   el   coche   de 
delante?,   ¿y   estar   atento   a   la   carretera?   Vamos   a   comprobarlo   con   un 
juego. 

Nuestro   docente   nos   explicará   las   instrucciones.  

 

En   esta   actividad,   se   realizará   una   divertida   dinámica   a   modo   introducción   sobre   la   distancia   de 
seguridad   y   el   circular   despistado: 

● Dos   o   tres   participantes   circularán   en   �la   mientras   el   monitor   les   va   lanzando   bolas   de 
papel,   que   simularán   un   posible   accidente   (un   peatón   cruza   de   repente   la   carretera,   el 
coche   de   delante   se   avería   y   para   bruscamente,   giras   una   curva   y   resulta   que   hay   un 
ciclista,   etc.) 

● Se   repetirá   la   dinámica,   pero   añadiendo   que   los   participantes   tengan   que   ir   apuntando   un 
número   de   teléfono,   para   comprobar   qué   sucede   cuando   se   circula   despistado.  
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Con   esta   dinámica,   se   introducirá   la   importancia   de   conducir   manteniendo   una   distancia   de 
seguridad   y   con   toda   la   atención   en   la   carretera. 

Podemos   ampliar   la   actividad,   planteando   un   debate   sobre   cuáles   son   las   distracciones   más 
habituales   que   sufren   los   conductores   de   un   vehículo.   Generalmente,   dichas   distracciones   son 
causadas   por:  

● Los   propios   ocupantes   del   vehículo,   quienes   muchas   veces   distraen   a   los   conductores, 
sobre   todo   en   el   caso   de   que   los   ocupantes   sean   niños. 

● Los   dispositivos   del   vehículo,   manejar   el   navegador,   el   ipod   o   la   radio   mientras   se 
conduce.   También   fumar   o   buscar   algo   en   la   guantera. 

● Hablar   y/o   enviar   mensajes   por   el   teléfono   móvil.   Para   poder   hablar   por   el   móvil   mientras 
se   conduce,   es   obligatorio   el   uso   de   un   sistema   de   manos   libres.   En   cuanto   al   envío   de 
mensajes   de   texto,   se   multiplican   por   23   las   posibilidades   de   accidente   puesto   que 
implica   tres   tipos   de   distracción:   visual,   cognitiva   y   manual. 

● El   estrés   o   preocupaciones   personales.También   la   fatiga   y   el   cansancio. 

● Apartar   la   vista   de   la   carretera   para   visualizar   algo.   Por   ejemplo,   es   muy   común   que   al 
pasar   cerca   del   escenario   de   un   accidente   se   deje   de   prestar   la   atención   al   trá�co, 
provocando,   a   veces,   que   se   produzcan   nuevos   accidentes.  

● Consumir   bebidas   o   alimentos,   puesto   que   se   dejan   de   mantener   la   dos   manos   en   el 
volante. 

● Por   supuesto,   circular   bajo   los   efectos   de   alcohol,   fármacos   o   sustancias   sicotrópicas. 

Se   puede   utilizar   este   vídeo   como   introducción   al   tema   de   conducir   con   toda   la   atención   a   la 
carretera: 

● https://www.youtube.com/watch?v=ijf-XbXFLpE 

 

 

 

10   minutos 
A   continuación,   vamos   a   investigar   la   respuesta   a   las   siguientes 
preguntas: 
 

¿Cuál   es   la   distancia   de   seguridad   más   adecuada   entre   vehículos   y   por   qué   es   importante? 

 
 

 
¿Qué   es   la   distancia   de   reacción   y   por   qué   es   importante?  

 
 

 
¿Cómo   se   calcula   la   distancia   de   seguridad   cuando   vamos   conduciendo?  
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En   esta   actividad,   nuestros   alumnos   deberán   investigar   por   Internet   qué   es   la   distancia   de 
seguridad   y   cómo   se   calcula. 

● La    distancia   de   seguridad    permite   que   cuando   un   vehículo   circula   detrás   de   otro,   éste 
pueda   detenerse   en   caso   de   frenazo   brusco,   sin   colisionar   con   él.   Esta   distancia   variará   en 
función   a   la   velocidad,   las   condiciones   de   frenado   y   el   estado   de   la   vía   (de   la   que 
dependerá   la   adherencia,   por   ejemplo   si   está   lloviendo,   o   ha   nevado). 

● La    distancia   de   reacción    es   el   tiempo   que   pasa   desde   que   el   conductor   percibe   una 
situación   en   la   que   debe   frenar   hasta   que   pisa   el   pedal   del   freno.   Ese   tiempo   depende   del 
estado   de   conductor,   de   sus   re�ejos,   del   nivel   de   alerta,   del   cansancio,   etc.,   generalmente 
está   entre   los   0,75   y   1   segundos. 

Según   la   Dirección   General   de   Trá�co   (DGT),   la   distancia   de   seguridad   en   autopistas   tiene   que   ser   3 
segundos   entre   los   vehículos   (2   segundos   en   vías   urbanas)   porque   es   el   tiempo   que   se   tarda   en 
realizar   una   frenada   de   emergencia.   Circulando   a   120   km/h,   en   tres   segundos   se   recorren   poco 
más   de   100   metros. 

¿Cómo   se   calculan   3   segundos   entre   vehículos? 

Se   puede   utilizar   un   elemento   de   la   calzada   como   referencia,   por   ejemplo,   cuando   el   vehículo   que 
va   delante   pase   por   un   objeto   signi�cativo   (una   señal,   un   árbol,   etc.),   contaremos   “un   segundo,   dos 
segundos,   tres   segundos”.   Si   llegamos   al   punto   que   nos   hemos   pre�jado   tras   contar   los   3 
segundos,   vamos   respetando   la   distancia   de   seguridad.  

Es   importante   recordarles   que   estas   distancias   variarán   en   función   a   las   condiciones   de   la 
carretera,   de   tal   forma   que   si   la   carretera   está   mojada   o   está   lloviendo,   se   recomienda   multiplicar 
por   dos   la   distancia   de   seguridad.   

Añadiremos   que   en   túneles,   la   distancia   de   seguridad   que   se   debe   mantener   es   de   100   m   como 
mínimo.  

Se   puede   calcular   observando   las   marcas   viales   con   forma   de   "V"   invertida   que   nos   marcan   esa 
distancia,   ya   que   entre   una   y   otra   hay   100   metros   de   separación.   Pero   no   siempre   están   sobre   el 
pavimento.  

Terminaremos   la   explicación   con   la   pregunta   que   inicia   la   siguiente   actividad:   ¿Cómo   puede   la 
tecnología   ayudarnos   a   detectar   si   mantenemos   esta   distancia? 

 
20   minutos 
¿Cómo   puede   la   tecnología   ayudarnos   a   detectar   si   mantenemos   la 
distancia   de   seguridad? 

Para   �nalizar   la   sesión,   vamos   a   construir   y   programar   una   alarma   de 
proximidad,   utilizando   las   plantillas   y   las   instrucciones   que   nos   entregará 
el   docente. 

¡Pruébalo   haciéndote   pasar   por   un   vehículo   circulando   por   el   aula! 

En   esta   actividad,   nuestros   alumnos   deberán   montar   el   sistema   de   alarma   de   proximidad 
siguiendo   las   instrucciones   de   montaje   del   siguiente   enlace:  

http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/11/P4_Programa-tu-sistema-de-aviso-de-distancia-
de-seguridad.pdf 

Una   vez   programado,   pueden   probar   su   funcionamiento   incorporándoselo   ellos   mismos   para 
circular   por   el   aula. 
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2ª   Sesión 
 
10   minutos 
¿Crees   que   es   peligroso   que   un   conductor   se   salte   un   semáforo   en   rojo?, 
¿qué   es   lo   que   puede   pasar? 

Debatimos   entre   toda   la   clase   y   anotamos   nuestras   conclusiones   en   el 
siguiente   espacio: 

 
 
 

 
¿Cómo podemos comprobar que los vehículos se detienen en los pasos para peatones                         
cuando   el   semáforo   está   en   rojo?  

En   esta   actividad,   se   realizará   un   debate   sobre   la   importancia   de   respetar   las   señales   luminosas   de 
los   semáforos. 

Los   semáforos   son   un   elemento   fundamental   para   reducir   las   colisiones   y   los   atropellos,   sobre 
todo   en   aquellas   vías   con   mayor   intensidad   de   circulación.  

Las   consecuencias   de   saltarse   un   semáforo   en   rojo   al   volante   pueden   ser   muy   graves.   Este   hecho 
es   la   causa   de   cientos   de   accidentes   al   año,   muchos   de   ellos   aunque   se   produzcan   a   poca 
velocidad,   son   mortales.   Es   interesante   saber   que   a   solo   50   kilómetros   por   hora,   la   mitad   de   las 
personas   que   sufren   un   atropello,   mueren.  

Es   importante   que   tanto   conductores,   como   ciclistas   y   peatones   respeten   las   señales   y   los 
semáforos   para   entre   todos   realizar   una   conducción   segura   y   responsable. 

 
 
5   minutos 
Para contribuir a que se respeten las indicaciones luminosas de los                     
semáforos, vamos a aplicar una solución tecnológica: programaremos un                 
sistema   de   alarma   que   avise   cuando   un   vehículo   se   salta   un   semáforo. 

Utilizando las plantillas que nos entregará nuestro docente, diseñaremos                 
un   escenario   en   el   que   aparezca   una   carretera   con   un   paso   para   peatones   y   un   semáforo. 
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En   esta   actividad,   nuestros   alumnos   solo   tendrán   que   montar   un   sencillo   escenario   compuesto   por 
una   carretera,   un   paso   para   peatones   y   un   semáforo. 

Dichos   elementos   están   disponibles   en   los   siguientes   enlaces: 

               -   Semáforo:    http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/09/semaforo.pdf 

               -   Escenario:       http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/09/escenario_juego.pdf 

 

 

30   minutos 
Ahora,   comenzaremos   a   diseñar   nuestro   sistema   de   alarma   de   infractores.  

Sigamos   las   instrucciones   de   programación   que   nos   indicará   nuestro 
docente   para   aprender   cómo   hacerlo. 

En   primer   lugar,   pediremos   a   nuestros   alumnos   que   construyan   y   programen   el   semáforo, 
siguiendo   las   instrucciones   del   proyecto   1:    Luz   verde   a   tu   ciudad:   cómo   ser   un   buen   peatón ,   que 
están   disponibles   en   el   siguiente   enlace:  

http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/09/P1_Construye-y-programa-tu-sem%C3%A1foro.p
df 

Posteriormente,   para   construir   y   programar   el   sistema   de   alarma   utilizarán   los   siguientes 
componentes:   un   sensor   IR   y   un   zumbador,   siguiendo   las   siguientes   instrucciones: 

http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/11/P4_S2-Programa-tu-radar-sem%C3%A1foro-I-so
nido-de-alerta.pdf 

 

5   minutos 
Ahora,   ¡demuestra   su   funcionamiento   ante   el   resto   de   la   clase   simulando 
un   caso   real! 

 

Para   �nalizar   la   sesión,   se   dedicarán   los   5   últimos   minutos   a   que   nuestros   alumnos   demuestren   el 
funcionamiento   de   su   sistema   de   alarma   simulando   un   caso   real   de   un   vehículo   saltándose   el 
semáforo,   para   lo   cual,   deberemos   entregarles   el   kit   de   �guras   impresas   en   3D   compuesto   por 
Crash-dummy ,    monopatín    y    asiento . 
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3ª   Sesión 
 

20   minutos 
Saltarse   un   semáforo   es   una   infracción   grave.   Investiga   en   Internet… 

 
 

¿Qué   consecuencias   puede   tener   para   un   conductor? 

 
 
 

 
¿Cómo   pueden   saber   qué   vehículo   se   ha   saltado   un   semáforo?  

 
 
 

 

En   esta   actividad,   los   alumnos   deberán   investigar   por   Internet   la   respuesta   a   las   dos   preguntas 
planteadas: 

¿Qué   consecuencias   puede   tener   para   un   conductor? 

Saltarse   un   semáforo   es   una   de   las   infracciones   más   habituales,   junto   con   el   exceso   de   velocidad   y 
conducir   hablando   por   el   teléfono   móvil.   Es   considerado   como   infracción   grave   en   la   Ley   de   Trá�co 
y   se   multa   con   200   €   y   la   retirada   de   4   puntos   del   carnet   de   circulación. 

¿Cómo   pueden   saber   qué   vehículo   se   ha   saltado   un   semáforo? 

Con   un   radar   de   semáforo,   también   conocido   como   semáforo   foto-rojo,   que   consiste   en   un   sistema 
que   identi�ca   y   registra   los   vehículos   infractores   que   cruzan   el   paso   para   peatones   tras   haberse 
puesto   en   rojo   la   luz   del   semáforo.   Cada   vez   que   un   automovilista   se   salta   un   semáforo   en   rojo,   un 
sensor   lo   detecta   y   activa   una   cámara   se   queda   con   una   imagen   del   vehículo   infractor.  

 
 
10   minutos 
Ya   sabemos   cómo   detectar   que   un   vehículo   se   detiene   en   el   paso   para 
peatones   cuando   el   semáforo   está   en   rojo,   pero…   ¿cómo   podríamos 
utilizar   el   kit   de   robótica   para   captar   una   imagen   del   vehículo   que   se   salta 
el   semáforo? 
 

Anota   tus   re�exiones   en   el   siguiente   espacio   y   compártelas   con   tus   compañeros: 
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En   esta   actividad,   los   alumnos   deberán   re�exionar   sobre   qué   sistemas   podrían   funcionar   para 
obtener   una   imagen   del   vehículo   saltándose   el   semáforo   en   rojo. 

Como   veremos   más   adelante,   el   sistema   que   se   va   a   utilizar   en   la   actividad   consiste   en   utilizar   el 
miniservo   para   pulsar   un   botón   que   permitirá   obtener   una   fotografía   en   el   momento   en   que   el 
sensor   detecte   que   el   vehículo   se   ha   saltado   el   semáforo. 

 
 
20   minutos 
Utiliza   los   recursos   impresos   en   3D   que   te   entregará   tu   docente   e   intenta 
programar   el   sistema   de   foto   automática   de   infractores. 

En   la   foto   debe   aparecer   el   coche   infractor   saltándose   el   semáforo   en 
rojo. 

En   esta   actividad,   nuestros   alumnos   deberán   montar   el   sistema   de   foto   automática   de   infractores. 
Para   facilitar   el   trabajo,   podemos   orientar   a   nuestros   alumnos   a   que   lo   programen   siguiendo   las 
instrucciones   del   siguiente   enlace: 

http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/11/P4_S3-Programa-tu-radar-semáforo-II-foto-in-fra
ganti.pdf 
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4ª   Sesión 
 
20   minutos 
Utilizar   el   cinturón   de   seguridad   es   obligatorio   tanto   para   el   conductor 
como   para   los   pasajeros   de   un   vehículo.   Investiga   en   Internet… 

 
 

¿De   qué   nos   protege   llevar   puesto   correctamente   el   cinturón   de   seguridad? 

 
 
 
 

 

¿Cuál   es   la   forma   correcta   de   ponerse   el   cinturón?  

 
 
 
 

 
¿Si   los   pasajeros   son   niños   menores   de   edad   también   deben   utilizar   el   cinturón?  

 
 
 
 

 

En   esta   actividad,   nuestros   alumnos   deberán   buscar   en   Internet   la   respuesta   a   las   siguientes 
preguntas: 

¿De   qué   nos   protege   el   llevar   puesto   correctamente   el   cinturón   de   seguridad? 

El   objetivo   del   cinturón   de   seguridad   es   evitar   que   salgamos   despedidos   en   caso   de   que   el   vehículo 
sufra   una   colisión,   un   frenazo   brusco,   etc.,   disminuyendo   considerablemente   el   riesgo   de   muerte 
en   caso   de   accidente. 

¿Cuál   es   la   forma   correcta   de   ponerse   el   cinturón? 

Generalmente   los   cinturones   de   seguridad   utilizan   tres   puntos   de   anclaje,   que   sujetan   el   tórax   y   el 
abdomen,   eliminando   en   gran   medida   el   peligro   de   deslizamiento   del   cuerpo   y   desplazamiento 
hacia   adelante.  

La   forma   correcta   de   utilizarlo   es   la   siguiente: 

- La   parte   superior   debe   pasar   entre   el   cuello   y   el   hombro,   bajando   por   el   centro   del   pecho.  
- La   parte   inferior   debe   apoyar   sobre   las   caderas,   por   debajo   del   abdomen,   nunca   sobre   él.  
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Es   importante   que   el   cinturón   de   seguridad   quede   bien   ceñido   al   cuerpo,   evitando   usarlo   con 
abrigos   o   prendas   demasiado   voluminosas   y   nunca   se   deben   utilizar   toallas   o   cojines   sobre   los 
asientos,   ni   ponerse   solamente   el   cinturón   por   la   parte   abdominal,   puesto   que   aumentará   el   riesgo 
de   sufrir   el   efecto   submarino,   por   el   cual   el   cuerpo   se   deslizaría   por   debajo   de   la   banda   abdominal 
del   cinturón. 

¿Si   los   pasajeros   son   niños   menores   de   edad   también   deben   utilizar   el   cinturón?  

Según   el   Reglamento   General   de   Circulación,   todos   los   menores   de   edad   de   estatura   igual   o 
inferior   a   135   cm   que   se   desplacen   en   un   vehículo,   deberán   viajar   con   el   sistema   de   retención 
infantil   adecuado   a   su   talla   y   peso.   También   deberán   ir   sentados   obligatoriamente   en   los   asientos 
traseros   de   los   vehículos,   excepto   que   el   vehículo   no   disponga   de   asientos   traseros   o   no   permitan 
instalar   los   sistemas   retención   o   estén   ya   ocupados   por   otros   menores.  

Usar   adecuadamente   los   sistemas   de   retención   infantil   pueden   reducir   hasta   un   75%   las   lesiones 
en   caso   de   accidente   en   niños. 

Algunos   enlaces   interesantes   que   podemos   compartir   con   nuestros   alumnos,   son   los   siguientes: 

● http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/cinturon_
seguridad.pdf 

● http://www.inta.es/descubreAprende/htm/hechos2.htm 
● http://www.seguridadvialparamayores.com/seguridad-mayores/actualidad/noticias/cintur

on-de-seguridad-elemento-que-mas-vidas-ha-salvado.jsp 

 
 
10   minutos 
Compartimos   con   el   resto   de   la   clase   la   información   que   hayamos 
encontrado   y   anotamos   las   conclusiones   en   el   siguiente   espacio. 

 

 
 
 

 

En   esta   actividad   se   fomentará   un   debate   entre   nuestros   alumnos   sobre   la   información   que   hayan 
encontrado.   Para   ello,   se   revisarán   las   respuestas   a   las   preguntas   planteadas   en   la   actividad 
anterior   y   se   les   realizarán   preguntas   más   concretas,   como: 

¿Por   qué   íbamos   a   salir   despedidos   del   coche   en   caso   de   accidente? 

Porque   los   pasajeros   que   se   desplazan   en   el   interior   de   un   vehículo   van   a   la   misma   velocidad   que 
dicho   vehículo   por   lo   tanto,   aunque   éste   se   detenga,   dichas   personas   continuarán   desplazándose   a 
esa   velocidad   hasta   que   algo   les   detenga,   ya   sea   el   cinturón   de   seguridad,   el   parabrisas,   el   asfalto, 
un   árbol,   etc. 

Algunos   datos   importantes   son: 

- Una   colisión   a   solo   50   km/h   equivale   a   caer   de   un   segundo   piso.  
- En   caso   de   un   choque   frontal,   llevar   puesto   el   cinturón   de   seguridad   reduce   en   un   90%   el 

riesgo   de   fallecimiento   y   en   un   75%   el   riesgo   de   sufrir   heridas,   fracturas   o   lesiones. 
- En   caso   de   un   alcance,   llevar   puesto   el   cinturón   de   seguridad   reduce   en   un   50%   el   riesgo 

de   muerte   o   heridas   graves. 
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Si   solo   voy   a   coger   el   coche   solo   durante   5   minutos,   ¿debería   ponerme   el   cinturón   de   seguridad? 

Se   estima   que   en   los   viajes   cortos   ocurren   el   80%   de   accidentes   y   que   aproximadamente   la   mitad 
de   los   conductores   que   fallecen   en   accidentes   de   trá�co,   lo   hacen   a   menos   de   10   kilómetros   de   su 
domicilio.   Por   lo   tanto,   es   muy   importante   utilizar   el   cinturón   de   seguridad   siempre,   incluso   cuando 
el   recorrido   sea   corto   y/o   se   tenga   prisa. 

Si   nos   ponemos   el   cinturón   de   seguridad   muy   holgado   o   utilizamos   cojines   en   el   asiento, 
podemos   sufrir   el   denominado   efecto   submarino…   ¿alguien   sabe   en   qué   consiste?  

Este   efecto   se   produce   cuando   el   cinturón   de   seguridad,   en   caso   de   accidente,   no   es   capaz   de 
retener   al   pasajero,   de   manera   que   su   cuerpo   termina   deslizándose   por   debajo   de   dicho   cinturón, 
llegando   a   impactar   contra   el   volante   o   el   salpicadero.   Puede   ocurrir   cuando   se   colocan   objetos 
sobre   el   asiento   como   cojines   o   toallas,   también   cuando   el   respaldo   está   demasiado   reclinado   o   en 
el   caso   de   que   el   cinturón   esté   demasiado   holgado   y   no   se   haya   ajustado   bien.  

Este   problema   es   en   parte   la   razón   por   la   que   los   niños   deben   ir   con   sillas   especiales,   puesto   que 
su   escasa   estatura   y   corpulencia,   aumentan   la   probabilidad   de   que   en   caso   de   colisión   el   cinturón 
no   les   pueda   retener.  

En   conclusión:   el   efecto   submarino   es   un   efecto   grave   ocasionado   por   no   llevar   correctamente 
puesto   el   cinturón   de   seguridad.   Para   evitarlo,   solo   hay   que   llevar   el   cinturón   de   seguridad   bien 
ajustado,   sin   elementos   como   pinzas   o   telas,   el   respaldo   del   asiento   lo   más   vertical   posible   y 
ningún   objeto   como   toallas   o   camisetas   sobre   el   asiento. 

A   continuación   se   ofrecen   algunos   vídeos   que   podemos   poner   a   nuestros   alumnos   para   debatir   las 
consecuencias   de   no   llevar   puesto   el   cinturón: 

● https://www.youtube.com/watch?v=-IeREIOJOGs    -   Campaña   de   la   DGT   -   Explicación   de   la 
importancia   del   cinturón   de   seguridad   y   las   consecuencias   de   no   utilizarlo 

● https://youtu.be/wDVjJa4Dmyg?list=PLmrlcX35B6ezV1rmb4fytuTC0Q44C3jwN    -   Campaña 
DGT   -   Cinturón   de   seguridad   2004. 

● https://www.youtube.com/watch?v=xE6WJAa4JJk    -   Campaña   DGT   -   Abrochate   A   La   Vida 
2003. 

 
 

10   minutos 
Durante   el   resto   de   la   sesión   experimentaremos   con   nuestro 
Crash-dummy    qué   sucede   en   una   colisión: 

- Sí   lleva   correctamente   puesto   el   cinturón   de   seguridad. 
- Sí   lleva   puesto   el   cinturón   de   seguridad,   pero   no   correctamente. 
- No   lleva   puesto   el   cinturón   de   seguridad. 

 

Se   seleccionará   un   espacio   del   aula   para   que   los   alumnos   puedan   experimentar   a   lanzar   el 
Crash-dummy   contra   un   obstáculo.   De   esta   forma,   observarán   que   al   llevar   puesto   el   cinturón   de 
seguridad,   el   Crash-dummy   se   mantiene   en   el   vehículo,   mientras   que   al   no   llevarlo   puesto,   sale 
disparado. 
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10   minutos 
Después   de   nuestros   experimentos,   vamos   a   grabar   en    Slow   motion    o 
cámara   lenta,   los   efectos   de   dichos   impactos   para   poder   observar   en 
detalle   cómo   afecta   al    Crash-dummy    en   las   tres   situaciones. 

Anotaremos   en   el   siguiente   cuadro,   las   observaciones   realizadas: 

 

Con   cinturón   de 
seguridad   

Con   cinturón   de 
seguridad   mal   puesto   

Sin   cinturón   de 
seguridad   

 

 

En   esta   actividad   los   alumnos   deberán   grabar   a   cámara   lenta   cómo   afectan   los   impactos   al   cuerpo 
del    Crash-dummy    y   observar   qué   sucede   cuando: 

● Sí   lleva   el   cinturón   de   seguridad:   observarán   que   durante   el   impacto,   el   cinturón   frena   al 
Crash-dummy    sin   que   este   se   desplace   apenas,   de   manera   que   continúa   correctamente 
sentado   en   el   asiento   del   vehículo. 

● Sí   lleva   el   cinturón   de   seguridad,   pero   no   correctamente:   observarán   que   durante   el 
impacto,   la   parte   inferior   del   cinturón   de   seguridad   sujeta   al    Crash-dummy ,   pero   el   cuerpo 
se   desplaza   hacia   adelante   de   forma   brusca.   Aunque   este   continúa   en   el   vehículo, 
posiblemente   no   continúe   correctamente   sentado   en   el   asiento. 

● No   lleva   el   cinturón   de   seguridad:   observarán   que   durante   el   impacto,   sin   ningún   tipo   de 
sujeción,   el   cuerpo   del    Crash-dummy    sale   disparado,   golpeándose   violentamente   contra   la 
pared   o   el   asfalto. 

Se   deberá   disponer   de   un   teléfono   móvil   o   tablet   para   la   grabación. 
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5ª   Sesión 
 

 
25   minutos 
En   esta   actividad,   editaremos   los   vídeos   que   grabamos   en   la   sesión 
anterior,   con   el   �n   de   crear   nuestro   propio   spot   publicitario,   en   el   que   se 
muestren   las   consecuencias   de   no   utilizar   el   cinturón   de   seguridad. 

Una   vez   �nalizados,   visualizaremos   todos   los   spots   realizados. 
 

 

En   esta   actividad,   los   participantes   deberán   editar   los   vídeos   que   se   grabaron   en   la   sesión   anterior, 
para   crear   su   propio   spot   publicitario. 

Puede   ser   interesante   ofrecer   a   nuestros   alumnos   la   posibilidad   de   publicar   el   vídeo   en   la   web   del 
colegio   o   en   lugares   similares. 

 
 

 
15   minutos 
Ahora   que   tenemos   mucha   más   información,   vamos   a   intentar 
establecer   unas   conclusiones,   dando   respuesta   a   las   siguientes 
preguntas: 
 
 

¿Por   qué   es   importante   mantener   una   distancia   de   seguridad   entre   vehículos? 

 

 
¿Se   puede   conducir   sin   riesgo   mientras   hablamos   por   el   teléfono   móvil,   ¿por   qué? 

 

 
¿Qué   puede   pasar   si   voy   conduciendo   mi   vehículo   y   me   salto   un   semáforo   en   rojo?  

 

 
¿Por   qué   es   importante   llevar   puesto   correctamente   el   cinturón   de   seguridad? 

 

 
Si   los   pasajeros   son   niños   menores   de   edad,   ¿también   deben   utilizar   el   cinturón?  

 

 
Una   vez   que   tengamos   las   respuestas,   debatiremos   con   el   resto   de   la   clase. 
 

En   esta   actividad,   se   intentarán   extraer   una   serie   de   conclusiones   �nales   del   proyecto,   realizando 
un   debate   en   el   que   deberán   participar   todos   los   alumnos.  

Se   plantean   preguntas   que   ya   se   han   respondido   durante   el   proyecto,   para   comprobar   que   se   han 
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asimilado   los   conocimientos   que   se   plantearon   como   objetivos   del   proyecto. 

Los   alumnos   deberán   anotar   unas   breves   conclusiones   y   participar   en   el   debate   �nal. 
 
Un   vídeo   recomendado   para   familias   sobre   seguridad   en   los   viajes   en   coche,   es   el   siguiente: 

● https://www.youtube.com/watch?v=Qro3xXeTCKI    -   Un   viajero   10.   Fundación   Mapfre. 

 
 
 
 
 
Fuentes : 

- https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/objeti

vo-cero/factores-riesgo/distracciones/ 

- http://politica.elpais.com/politica/2013/05/29/actualidad/1369841934_721006.html 

- http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Dis

tracciones_al_volante.pdf 

- https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/joven

es-seguros/respeto-normas/ 

- http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-vial/5347/cual-es-distan

cia-de-seguridad-recomendada 

- http://www.circulaseguro.com/conocemos-las-normas-de-circulacion-6-sobre-la-dist

ancia-de-seguridad/ 
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