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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
Competencias ciudadanas movilidad segura cambio climático y 
protección del medio ambiente 
 
Temáticas 
Medio ambiente  
Cambio climático 
Movilidad segura 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
CONCIENCIA AMBIENTAL: 
Evaluar el potencial de los 
recursos naturales, la forma 
como se han utilizado en 
desarrollos tecnológicos y las 
consecuencias de la acción del 
ser humano sobre ellos.  
RESOLUCION DE 
PROBLEMAS: Ser capaz de 
formular, el tratar y resolver de 
los problemas suscitados por 
situaciones cotidianas cercanas 
o lejanas con el fin de 
desarrollar una actitud mental 
perseverante e inquisitiva, y de 
desplegar una serie de 
estrategias para resolverlos, 
encontrar resultados, verificar e 
interpretar lo razonable de ellos, 
modificar condiciones y originar 
otros problemas.  
 

Desarrollar talleres de:  
Cambio climático.  
Educación vial  
 

Entregar talleres  
Evaluación 

Talleres 80% 
Evaluación 20% 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en 

una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al 

texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del 

trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Sociales Alba Rocio maya  8°1-5 
Según 

cronograma  
Final 
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La construcción dcl medio ambiente es compromiso dc Todos 

 

1. Lee la siguiente información. 

El 23,9% de los sistemas biogeográficos de la Tierra han sido completamente transformados por los seres humanos 
(el 36,3% si se excluyen las superficies heladas de roca y los desiertos), el 24,2% parcialmente y solo quedan bien 
conservados el 51 ,9%, cifra que se reduce a sólo el 27% si se exceptúan las superficies estériles. 

Tomado de: Lee, Hunnoh; David, Lohse; Charles, Hutchinson; Jhon V., Corr, Ali, Lonkeroni. En "Intervención humana en los ecosistemas mundiales". Revista AIÅ Ecología. 
España. 1 995. pp. 60-63. 

 

De acuerdo con la información anterior deduce tres peligros que amenazan a la humanidad, si no 

aplica el principio de sustentabilidad que promueve la educación ambiental, 

Primer peligro:  
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Segundo peligro: 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

Tercer peligro 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. El concepto de "desarrollo sostenible", hace referencia a 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 3.Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se sugieren al final. 
 

El castigo 

Colombia es un caso excepcional de riqueza biológica. El 9% de su territorio con extensión superior a 
nueve millones de hectáreas, corresponde a un privilegiado Sistema de Parques Nacionales Naturales. Son 46 
hectáreas de pródiga expresión de fauna y flora. En ellas habitan 40 etnias indígenas y existen más de 1.500 zonas 

de patrimonio arqueológico. Pero en medio de la biodiversidad acecha el peligro. 

Mercenarios de la guerra, matriculados en grupos guerrilleros y de autodefensas, o promotores de cultivos ilícitos y 
procesos ilegales de colonización y tala de bosques han convertido a buena parte de estos tesoros naturales en 
escenarios de confrontación armada. Desde hace más de una década combatientes de ELN y las FARC sumados a 
múltiples grupos de autodefensa y narcotraficantes, ejercen ilegitima autoridad entre la exuberancia del paisaje. 

Tomado de: La Revisto de El Espectador, No. 1 74 del 16 al 22 de noviembre de 2003. 
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a. ¿A qué se denomina Sistema de Parques Nacionales Naturales? 

b. Explica la relación entre parques naturales y biodiversidad, en Colombia. 
c. ¿Qué se entiende por cultivos ilícitos? 

.d. ¿Consideras que los cultivos ilícitos afectan la biodiversidad de Colombia? ¿Por qué? 

e. ¿Qué es la tala de bosques? ¿Por qué razones se desarrolla? 
 

4. Ubica en el mapa los sectores dónde se han presentado procesos ilegales de colonización. Explica 

las causas de este problema y plantea alternativas de solución. 

 

Consulta cómo el gobierno nacional está enfrentando los procesos ilegales que amenazan con la 

destrucción de recursos naturales, en los Parques Nacionales Naturales. Elabora una síntesis. 
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6. las frases y escribe F si son falsas o V si son verdaderas. Luego justifica tu respuesta. 

Los colonos al llegar a zonas de selva tropical húmeda o de páramo, talan la vegetación, la 

queman y con las cenizas que se unen al suelo fertilizan el terreno y lo vuelven apto para la 

agricultura.  

Porque  

 

 

 

En los páramos la vegetación tiene capacidad de absorber agua de la atmósfera y de ayudar a 

la conservación de las lagunas y fuentes de agua dulce. (  

Porque  

 

 

 

Colombia es uno de los países del área tropical con pocas extensiones de áreas andinas donde 

exista el ecosistema de páramo. (  

Porque  

 

 

La mitología aborigen de nuestro país encierra creencias y ritos que asocian los recursos 

naturales con la posibilidad de sobrevivencia de la humanidad. (  

Porque  

 

 

 

La expresión "en la selva la vegetación tiene horror al vacío" significa que se requiere la 

presencia de la especie humana. (  

Porque 
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La desaparición de los páramos afectaría positivamente la dinámica de las aguas en Colombia. 

Porque  

 

 

33  
7. En el medio colombiano muchas organizaciones que promueven la educación ambiental, 
han organizado concursos sobre cuentería ambiental. Una de ellas ha sido la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, que motivó un concurso a nivel infantil. Entre los 
títulos de los 12 cuentos que publicó en la obra iLa vida! Todo un cuento, están entre otros: 
El árbol triste, El bosque y los animales, Leñito y el medio ambiente, El niño que vivía en el 
campo y El campesino y su huerta casera. 

Elabora un cuento donde expreses conocimientos, valores y recomendaciones a tu comunidad 

en torno al cuidado de la naturaleza. 
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 8. Lee el siguiente documento. 

 Las principales características de la transformación del ambiente y la explotación de los recursos naturales 
en América Latina fueron, en las primeras épocas, la poca tecnología aplicada y la escasa preocupación por el 
futuro. Esto significa que, una rentabilidad elevada estuvo asociada, casi siempre, con la abundancia del recurso. La 
economía exportadora, basada en la riqueza de tierras, de recursos naturales renovables, de minerales y de mano 
de obra, no se modificó de manera sustancial con la penetración del modelo industrialista ni con la independencia 
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política de la región. Tampoco los aportes de tecnología, en muchos casos, han conseguido que la productividad de 
la tierra y de la mano de obra superara unos niveles muy bajos. 

La acción del hombre occidental sobre la naturaleza americana fue muy intensa en las islas, litoral y zonas 
abiertas (sabanas, pampas y estepas), y de menor consideración en áreas montañosas. Grandes extensiones 
naturales fueron reconvertidas, de forma gradual, en plantaciones o en tierras de uso ganadero. Las selvas 
tropicales húmedas, sin embargo, permanecieron durante siglos un tanto al margen de estas macro 
transformaciones; primero porque su explotación representaba un gran reto tecnológico imposible de afrontar 
y, más tarde, por razones de tipo político y de economía de mercado. El aumento demográfico y la búsqueda 
desesperada, por parte de los gobiernos, de una vía de escape al grave problema del desempleo y del hambre, 
ha hecho, en las últimas décadas, que se haya tolerado, primero, y fomentado y dirigido después, el poblamiento 
de las selvas y su deforestación. Sin olvidar las presiones ejercidas por la economía internacional para la 
obtención de energía y materias primas. 

Tomado de: Raúl Rispo y otros (editores) Naturaleza. Madrid. Instituto Nocional para lo conservación de lo naturaleza. 1 992. 

a. Escribe un título para el texto. 

 

 

b. ¿En qué zonas geográficas de América Latina fue intensa la intervención europea? 

Plantea argumentos para justificar tu respuesta. 

 

 

 

 
c. ¿Consideras válidas las razones que expone ehtexto para justificar la deforestación 

y colonización de la selva? ¿Por qué? 

 

 



Lee siguiente  
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 Lee el siguiente  texto. 

Mucho se ha escrito sobre el modelo indígena de explotación de los sistemas naturales, desde las gran

des culturas precolombinas (mayas, aymaras, incas, aztecas, mapuches, guaraníes ...) hasta los cientos 

de etnias actuales, que, a duras penas, sobreviven en Latinoamérica. Existen indicios de que los mayas 
practicaban una modalidad de silvicultura sostenible, como el uso del árbol del ramón y de otras especies, para 

obtener alimentos ricos en proteínas. 

El modelo de uso practicado por estas etnias se basa en un profundo respeto hacia la naturaleza, ya que 
consideran al ser humano como parte integrante del sistema natural y, a diferencia de la llamada cultura 
occidental, no ven en aquélla una fuente de riqueza que se ha de explotar, sino un mundo en el que están 
integrados física y espiritualmente. Es decir, es más una filosofía de la vida que un simple medio de subsistencia. 

Sin embargo, estos modelos de uso equilibrado de la tierra están pensados para comunidades reducidas que 

explotan grandes territorios y, aunque nos aportan una visión de auténtica armonía entre el hombre y la natu
leza, en la que se deben inspirar los modelos de planificación a mayor escala, chocan con el problema 

 demográfico que afronta en la actualidad América Latina.

Uno de los problemas actuales es que la mayoría de áreas naturales de Latinoamérica, y en especial los bosques, 
no están ya en manos de las comunidades indígenas, auténticas usufructuarias y herederas de esas tierras, sino 
que están pobladas por un conjunto de grupos étnicos a culturizados, huidos de otras tierras transformadas en 
las que no pueden encontrar medios para su subsistencia, o expulsados de otros lugares por intereses 

económicos y políticos que les son ajenos. Además, en el caso de los bosques tropicales, que por su fragilidad 
son difíciles de explotar de forma ordenada y respetuosa con el medio, estos grupos carecen de la tradición, 

conocimientos y aprendizaje acumulados a través de siglos de convivencia armónica con la naturaleza. 
Tomado de: Raúl Rispo y otros (editores) Naturaleza. Madrid. Instituto Nocional poro lo conservación de lo noturolezo. 1992.  

 

a. Representa la visión indígena frente a la naturaleza. 
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Ahora, representa la visión occidental frente a la naturaleza. 

 

b. ¿Por qué razones, según el documento, el modelo del uso equilibrado de la 

naturaleza no se aplica para las sociedades actuales? 

 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Qué acciones de los colonizadores afectan el equilibrio de los bosques? 

 

 

 

¿Qué saberes o ideas de las comunidades indígenas, consideras que pueden aportar a la 

conservación y equilibrio ambiental? 
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Identifico los factores que afectan el desarrollo sostenible. 
Valoro los aportes de las comunidades indígenas al equilibrio natural. 

Genero alternativas de solución a problemas ambientales. 
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Imagina que la siguiente situación está pasando en tu localidad. 

Tu localidad cuenta con un área importante de bosque secundario. Este bosque durante muchos años ha sido cuidado y protegido por la 
Empresa de Aguas y Acueducto, debido a que su existencia contribuye a mantener suficientes reservas de agua, en la cabecera de un río. La 
Empresa de Agua y Acueducto vendió las tierras a una empresa de construcción que ofrecerá viviendas con subsidio a familias de bajos 

recursos. Para el proyecto la empresa inició la tala del bosque. 

Asume roles y escribe los argumentos en pro o en contra de la tala del bosque, de acuerdo con los intereses de cada 

personaje. 

Funcionario de la Empresa de Agua y Acueducto. 

 

 

 

Administrador de la empresa constructora. 

 

 

 

 

Miembro de la Junta administradora de la localidad. 
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Trabajadora social que representa al grupo de familias inscritas para adquirir las viviendas. 

 

 

 

Abogado experto en derecho ambiental. 

 

 

 

Joven que vive en el barrio. 
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b. ¿Qué beneficios consideras que le puede ofrecer la zona de bosques a la localidad? Argumenta tu respuesta. 
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c. Si la comunidad decide conservar la zona de bosques, ¿a qué acción ambiental puede recurrir? ¿Por qué? 

 

 

 

 

¿Cuál consideras que es la mejor opción para la localidad? ¿Por qué? 

 

 

 

Observa el entorno de tu casa y tu barrio. Elabora una lista de aquellos aspectos que consideras dañan el ambiente y escribe 

una posible alternativa de solución. 
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El transporte terrestre: motor de desarrollo 

Gran parte del desarrollo económico de un país depende de la expansión de las vías terrestres que permiten el transporte 

de bienes y personas. En nuestro país estas vías de acuerdo con su ubicación, se clasifican como lo muestra el siguiente 

diagrama: 

' Las carreteras asfaltadas con doble circulación que comunican a los pueblos y ciudades entre 
sí. 

' Los carreteables, vías estrechas, sin pavimentar que comunican las veredas con el casco urbano. 

' Los caminos de herradura, estrechos senderos entre las fincas por las cuales circulan peatones y 
animales de carga. 
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' En algunas regiones del país, las vías férreas por donde circulan trenes de carga.  
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Nacional de Tránsito. 

expansión de las vías terrestres y el crecimiento en el número de automotores que en las últimas décadas se ha presentado en 
nuestro país, el Estado ha tenido que modernizar sus mecanismos legales que le permitan controlar de manera efectiva el tránsito en 
las vías urbanas y carreteras. Para responder a esas necesidades el Congreso de la República elabora normas de tránsito que se 
actualizan según las necesidades y desarrollo del país. Para CUmplir con ese objetivo, el Congreso expidió la Ley 769 del 6 de agosto de 
2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito, que actualmente rige toda la actividad vial en el territorio nacional. 

a. Imagina que en nuestro país no existiera un código de tránsito. En un párrafo describe cómo sería la situación del tránsito 

vehicular bajo esas condiciones. 

El artículo 2 del Código de Tránsito es el listado y definición de una serie de conceptos relacionados con el tránsito. 

¿Qué importancia tiene para los propietarios de vehículos, los conductores y los peatones este artículo? 

Consulta el artículo 2 y escribe el listado de vehículos que define. ¿Crees que es válido realizar este tipo de aclaraciones 

dentro de un Código de Tránsito? Justifica tu respuesta. 
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3. Régimen nacional de tránsito. 

El régimen nacional de tránsito es desarrollado en los siete capítulos del Título ll del Código (que se extiende desde el artículo 

12 hasta el artículo 54) referidos a todos los procedimientos que deben cumplir: 

Los conductores para obtener su licencia de conducción que les permita manejar los diferentes tipos de vehículos. 

2. Los propietarios de vehículos para legalizarlos y poder circular libremente dentro del territorio nacional, es decir toda la 

documentación para clasificar el tipo de vehículo, la licencia de tránsito, los seguros que debe tener, la identificación 

(placas) y las condiciones mecánicas estándar que debe cumplir cualquier automotor. 

a. ¿Explica por qué es importante que propietarios y conductores de vehículos conozcan las condiciones o reglas del juego 

que el Estado ha establecido para la circulación dentro del territorio nacional? 
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b. Entrevista a cinco personas que conduzcan vehículos y pregúntales qué normas, establecidas en el Título ll para los 

conductores y vehículos, conocen. Plantea alternativas para hacer que los conductores las conozcan. 

c. Escribe tres consecuencias negativas ocasionadas, para el tránsito de tu localidad, por el desconocimiento de las normas 

por parte de los conductores. 

Normas para usuarios de las vías. 

El Título III, artículos 55 al 121, distribuidos en doce capítulos especifica las normas de comportamiento que deben observar todas 

las personas que circulan por las diferentes clases de vías, es decir: peatones, conductores de automotores, ciclistas y usuarios de 

vehículos de tracción animal; así como los usos adecuados de las vías las indicaciones para los diferentes tipos de transporte (de 

pasajeros, de carga, de animales). 

Una de las novedades del Código Nacional de Tránsito la con$tituyen los artículos 57, 58 y 59 que legislan en torno a la circulación 

de los peatones. 

a. ¿Consideras correcto que se sancione a los peatones que cometen infracciones o consideras que únicamente se deben 

sancionar a los conductores? Justifica tu respuesta. 

 ¿Qué infracciones cometes comúnmente como peatón? ¿Por qué las has cometido? 
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 c. ¿Cuánto dinero 

deberías haber pagado por 

las infracciones que has 

cometido como peatón? 

5. Sanciones y procedimientos. 

El Título IV, en once capítulos que abarcan del artículo 122 al 170, de manera amplia y detallada describe los 

tipos de sanciones que se aplicarán a los usuarios de las vías (conductores, peatones, motociclistas, ciclistas) según la infracción que 

cometan. 

Además explica el procedimiento que realizará la autoridad de tránsito para imponer la sanción y el tipo de cas tigo que debe 
recibir el infractor, específicamente el monto de las multas. En este aspecto el Código determina que toda multa se paga en SMDV 
(salarios mínimos diarios vigentes), por lo que el monto cambia cada año de acuerdo con el reajuste del salario mínimo. 

De manera que el monto de la multa se obtiene de dividir el salario mínimo legal vigente mensual entre 30 (número de días del 

mes) para obtener el (SMDV) salario mínimo diario vigente, esta suma se multiplica por la gradualidad establecida en el artículo 

131, según el cual las infracciones se penalizan con multas de uno, cuatro, ocho, diez, quince y treinta SMDV. 

a. Consulta y escribe las multas que se reciben por los siguientes eventos: 

Pasarse un semáforo en rojo No respetar el pare 

 

Estacionar en lugares prohibidos 

 

Hacer un giro prohibido 
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b. Consulta el artículo 131 y escribe otras sanciones, además de las multas, que pueden imponer las autoridades de tránsito.  

 C. Con un agente de 

tránsito, averigua cuáles 

son lasiinfracciones más 

comunes que cometen peatones y conductores en tu localidad. Escríbelas y plantea alternativas para lograr que se  

disminuya ese tipo de infracciones. 
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6. Normas del transporte público. 

El transporte público tiene una gran difusión en nuestro país y es fundamental para el desarrollo de la economía, de manera 

que en el Código Nacional de Tránsito está claramente reglamentado así: 

Artículo 87. De la prohibición de llevar animales y objetos molestos en vehículos para pasajeros. En los vehículos de servicio 

público de pasajeros no deben llevarse objetos que puedan atentar la integridad física de los usuarios; ni animales, salvo que se 

trate de perros lazarillos. El equipaje deberá transportarse en la bodega, baúl o parrilla. 
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Artículo 88. Tránsito por el carril derecho al transporte público individual. Cuando el vehículo de servicio público individual 

urbano transite sin pasajeros, estará obligado a hacerlo por el carril derecho indicando la disponibilidad para prestar el servicio, 

mediante luz especial destinada para tal efecto, o la señal luminosa de estar libre. 

Artículo 89. Taxímetro. Ningún vehículo autorizado para prestar el servicio público con taxímetro, podrá hacerlo cuando no lo 

tenga instalado, no funcione correctamente o tenga los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulterada. 

El taxímetro debe colocarse en sitio visible para el usuario. 

Artículo 90. Luces interiores del servicio público colectivo urbano. En los vehículos de servicio público colectivo urbano, las 

luces interiores permanecerán encendidas durante todo el tiempo en que el vehículo esté prestando el servicio entre las 

dieciocho (18) horas y las seis (6) horas del día siguiente. 

Parágrafo. Todos los vidrios de estos vehículos serán transparentes. 

Artículo 91. De los paraderos. Todo conductor de servicio público o particular debe recoger o dejar pasajeros en los sitios 

permitidos y al costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de vías troncales que sean diseñadas y operadas con 

destinación exclusiva al transporte público masivo. 

Artículo 92. Del comportamiento de los pasajeros. Cuando algún usuario del transporte público profiera expresiones injuriosas 

o groseras, promueva riñas o cause cualquier molestia a los demás pasajeros, el conductor detendrá la marcha y dará aviso a la 

autoridad policiva más cercana para que obligue al perturbador a abandonar el vehículo, sin perjuicio de las sanciones a que 

haya lugar. 

a. Escribe las infracciones más comunes que has observado comete el transporte público de tu localidad. 

b. ¿Qué opinas del artículo 92? ¿Crees que es adecuado? Justifica tu respuesta. 
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¿Qué beneficios para la organización del tránsito crees que produce la aplicación del artículo 91? ¿En tu localidad se 

aplica? 

8. La licencia de conducción. 

Es el documento legal que autoriza a una persona para conducir un vehículo automotor, tal como se reglamenta en: 

Artículo 17. Otorgamiento. La Licencia de conducción será otorgada por primera vez a quien cumpla con todos los 

requisitos descritos en el artículo 19 de este código, por la entidad pública o privada autorizada para el efecto por el 

organismo de tránsito en su respectiva jurisdicción.  

El formato de la licencia de conducción será único nacional, para lo cual el Ministerio de Transporte esta blecerá la ficha técnica 

para su elaboración y los mecanismos de control correspondientes.  

Las nuevas licencias de conducción contendrán, como mínimo, los siguientes datos: nombre completo del conductor, número 

del documento de identificación, huella, domicilio y dirección; fecha de expedición y organismo que la expidió. 

Dentro de las características técnicas que deben contener las licencias de conducción se incluirán, entre otros, un código de 

barra bidimensional electrónico, magnético u óptico con datos del registro y un holograma de seguridad. Las licencias de 

conducción que no cuenten con estos elementos de seguridad deberán ser  renovadas de acuerdo con la programación que 

expida el Ministerio de Transporte al respecto.  

Las nuevas licencias de conducción deberán permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular de 

conformidad con las normas de la ley vigentes sobre la materia.  

En caso de que el aspirante presente certificado expedido por un centro de enseñanza automovilística, la licencia de conducción 

solamente podrá expedirse en el lugar donde tenga sede dicho centro "o en su área metropol itana". 

Artículo 18. Facultad del titular. La licencia de conducción habilitará a su titular para manejar vehículos automotores de 

acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca el reglamento.  

a. Una de las situaciones comunes que se presentan en nuestro país es la existencia de licencias de conducción 

adulteradas. ¿En qué consiste dicha adulteración? ¿Por qué se presenta esta situación? 
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b. ¿Qué sanciones se aplican a un conductor que cðnduzca con una licencia de conducción vencida y con una licencia 

adulterada? 

 

 

Consulta con tres personas si obtuvieron su licencia de conducción siguiendo las normas establecidas y por qué. 

 

 

 

 

I d e n ti d a d es 

Causales de suspensión o cancelación de las licencias. 

Las licencias de conducción pueden ser suspendidas o canceladas por las autoridades de tránsito de acuerdo con el Artículo 26:

 

La licencia de conducción se suspenderá:  
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1 . Por disposición de las autoridades de tránsito, basada en imposibilidad transitoria física o mental para conducir, soportado en 

un certificado médico. 

2. Por decisión judicial. 

 3. Por encontrarse en flagrante estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determina- do por autoridad 

competente. 

 4. Por reincidir en la violación de la misma norma de tránsito en un período no superior a un año. En este caso la suspensión de 

la licencia será por seis meses. 

5. Por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa 

decisión en tal sentido de la autoridad respectiva. 

La licencia de conducción se cancelará:  

1 . Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental 1 4 para 

conducir, soportado en un certificado médico. 

2 Por decisión judicial.  

3 Por muerte del titular.  

4 Por reincidencia al encontrarse conduciendo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado 

por autoridad competente.  

5 Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa. 

a. ¿Consideras correcto la cancelación de la licencia de tránsito a una persona por ser 

"reincidente al encontrarse conduciendo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado 

por autoridad competente"? Justifica tu respuesta. 
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Si tuvieras la oportunidad de 

legislar sobre el tránsito, ¿por qué otras infracciones le suspenderías la licencia de tránsito a un conductor? Explica. 

 

 
 

 

 

 


