Al volante, 100%
de atención. El
conductor
responsable

Introducción:
A pesar de las campañas de concienciación, el alcohol, las drogas y los
psicofármacos siguen estando presentes en casi el 50% de los fallecidos en
accidente de tráfico, dato al que habría que sumar los accidentes que ocasionan
lesiones, en algunos casos irreversibles, que obligan a una persona a depender de
una silla de ruedas para el resto de su vida.
El consumo de alcohol, incluso en pequeñas dosis, influye negativamente en la
conducción, ya que altera las aptitudes del conductor. Visión borrosa, disminución
de los reflejos y de la concentración, descoordinación, trastornos del equilibrio,
ralentización de los movimientos, cansancio, somnolencia, etc. son solo algunos
de los efectos que produce.
Del mismo modo, el consumo de drogas o ciertos medicamentos, influye
negativamente en la conducción. Cualquier droga, aún en cantidades muy
pequeñas, puede producir efectos que alteran las capacidades del conductor,
como estados de euforia o depresión, ansiedad, disminución de la atención,
somnolencia, alteración de la percepción de la realidad, etc.
Para una conducción segura, el conductor debe mantenerse atento y alerta para
ser capaz de percibir lo que está ocurriendo a su alrededor. Debe estar preparado
para tomar decisiones rápidas, y reaccionar en poco tiempo. Todas estas, son
habilidades incompatibles con el consumo de drogas y/o alcohol.
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1ª Sesión

Para introducir el tema, vamos a debatir entre todos la respuesta a las
siguientes preguntas:

¿Crees que son necesarias las pruebas de alcohol que realiza
periódicamente la policía o la guardia civil?

¿Efectos como la visión borrosa o doble, son peligrosos?

Si aumenta el tiempo de reacción ante un imprevisto en la
carretera, ¿cuál puede ser la consecuencia?
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¿Cómo puede afectar a la conducción consumir sustancias que
generan alucinaciones?

¿Puede afectar algún medicamento a la capacidad de conducción?

¿Qué debe hacer un conductor si le recetan una nueva medicación
y no sabe si le afectará a la conducción?

¿Tomarse una sola copa afecta también a la conducción?
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Para entender cómo afecta el consumo de ciertas sustancias en el
organismo, vamos a investigar por Internet qué efectos produce, cómo
se detectan en los conductores y qué consecuencias legales tienen.
Completemos la siguiente tabla:

Alcohol

Drogas

Medicamentos
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¿Cómo se detecta que una persona ha consumido alcohol o drogas?
Drogas

Alcohol

¿Qué consecuencias legales tiene dar positivo en el consumo de alcohol o drogas para un
conductor?
Drogas

Alcohol

Para finalizar la sesión, vamos a poner en común la información que hemos
encontrado cada grupo y a debatir si consideramos adecuado multar o
penalizar a los conductores que consuman drogas o alcohol.
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2ª Sesión
En esta sesión vamos a aprender diseño e impresión 3D, pero antes de
ponernos a trabajar, vamos a recordar las posibilidades de la herramienta
BlocksCAD para el diseño 3D siguiendo las indicaciones de nuestro docente.

Una vez que conocemos la herramienta de diseño 3D, procederemos a
diseñar individualmente unas gafas personalizadas que se ajusten a unas
medidas concretas.
Anota dichas medidas sobre la siguiente imagen:
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3ª Sesión
Para comenzar esta sesión, nuestro docente nos entregará las gafas
impresas en 3D, con las que deberemos experimentar para conseguir
distintos efectos de visualización con los materiales de los que dispongamos.

¿Cómo puede afectar a la conducción circular con la capacidad visual
alterada? Vamos a comprobarlo con un juego.
Nuestro docente nos explicará las instrucciones.

Con nuestros conocimientos de programación y robótica, ¿podríamos
inventar un sistema de medición de reflejos, que nos permita detectar que
una persona tiene alterada su capacidad de percepción, atención, memoria,
sus reflejos, etc.?
Reflexionemos junto con nuestro grupo y decidamos cómo hacerlo.

Podemos tomar notas en el siguiente espacio:
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4ª Sesión
En esta sesión, comenzaremos con la construcción y programación de
nuestro invento. En primer lugar, deberemos seleccionar los componentes
que vamos a utilizar:

y realizamos un boceto de nuestro invento en el siguiente espacio:
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Una vez que tengamos planificado nuestro invento… ¡nos ponemos
manos a la obra!

Si nos da tiempo a finalizar nuestro invento, realizaremos las primeras
pruebas para intentar detectar errores e incorporando mejoras.
Probamos a cronometrar cuánto tardamos en resolverlo en estado normal
y luego cronometrar cuánto tardamos cuando llevamos las gafas de
visión borrosa.

Tiempo SIN gafas de visión borrosa

Tiempo CON gafas de visión borrosa

______________________ minutos

______________________ minutos

_____________________ segundos

_____________________ segundos
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5ª Sesión
¿Ya tenemos nuestros sistemas de medición de reflejos?
Durante esta sesión, jugaremos a los distintos sistemas desarrollados por
el resto de grupos de compañeros de clase.
En el siguiente espacio, anotaremos el feedback recibido de nuestros compañeros:

Con todo lo que hemos aprendido durante el proyecto, vamos a intentar
establecer unas conclusiones, dando respuesta a las siguientes
preguntas junto con nuestro grupo de trabajo:

¿Por qué puede ser peligroso consumir drogas y/o alcohol?

¿Los efectos del consumo de drogas o alcohol son siempre la somnolencia y la visión borrosa?
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¿Qué problema hay si un conductor tarda más tiempo de lo normal en reaccionar?

¿Cómo se detecta si un conductor ha consumido drogas y/o alcohol?

¿A partir del consumo de qué cantidad comienza a afectar a la conducción?

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