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Actividad 3. Conductor saludable

Lee la noticia, comenta con tus compañeros de grupo y responde 

Minsa: Sea un conductor saludable, evite el alcohol

“Tránsito seguro, compromiso de todos”. El Ministerio 
de Salud (Minsa), a través de su Dirección General de 
Promoción de la Salud y Gestión Territorial en Salud 
(DGPSGT), recomienda ser conductores saludables y 
evitar el consumo de alcohol.
El año pasado, personas en estado de ebriedad estuvieron 
involucradas en más de 8 100 accidentes de tránsito en el 
país. En las regiones de Ayacucho y Loreto más del 20% 
de los accidentes de tránsito fueron por esta causa.
Joel Collazos Carhuay, coordinador nacional de la 
Estrategia de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito del 

Minsa, indicó que el alcohol deteriora nuestra reacción y nuestra visión, también disminuye las funciones 
cognitivas, perceptivas y motoras de nuestro organismo. “A mayor consumo de alcohol, mayor pérdida 
de estas funciones y mayor probabilidad de sufrir accidentes”, indicó.
Recuerde que manejar con presencia de alcohol por encima de los 0,5 gramos por litro de sangre en 
caso de vehículos privados y 0,25 gramos en el caso de vehículos de transporte público le corresponde 
una multa de 50% UIT (S/1,975), la cancelación de la licencia de conducir y la inhabilitación para una 
nueva licencia de 1 a 3 años. 
http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=51&nota=18782
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A partir de la noticia, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué efectos tiene el alcohol en el organismo?

2. ¿Cuántos casos de accidentes de tránsito a causa del consumo del alcohol se reportaron en el año 2016? 
¿Qué grado de alcohol crees que han tenido estas personas en la sangre?

3. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen que asumir las personas que manejan un auto con altos 
niveles de alcohol?

4. ¿Qué debes hacer si has bebido, tienes algún vehículo (mototaxi, auto, balsa) y necesitas desplazarte o 
regresar a casa?

5. ¿Qué actitud asumirías si uno de tus familiares más cercanos se empeña en manejar en estado de 
ebriedad?

Autoevaluación

Criterios Sí No Menciona tus dificultades y 
aciertos

Utilizo mis propias palabras para escribir lo 
comprendido.

Distribuyo información de manera ordenada.
Utilizo ortografía correcta.
Expreso una clara posición y no me dejé influenciar 
por los demás.
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Actividad 4. Alcoholes

Actividad 5. Aldehídos

Averigua cómo se obtiene el alcohol que usamos para desinfectar heridas y cómo se elaboran las bebidas 
alcohólicas. Elabora un tríptico de cada tema.

Coloca el nombre de las siguientes fórmulas de aldehídos ¡Tú puedes!

Pega aquí uno de tus trípticos o las fotos de ellos.

Autoevaluación
Relaciona las propiedades del átomo de 
carbono con la formación de sustancias 

orgánicas y sintéticas.
Sí No Menciona tus dificultades y 

aciertos
Considero conceptos esenciales: estructura, 
elementos.

Establezco correspondencia entre los conceptos 
esenciales y la elaboración.
Utilizo una ortografía y caligrafía adecuada.
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