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02. Vídeos Didácticos
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En este apartado de recursos didácticos, se han incluido los vídeos utilizados en las diferentes Unidades Didácticas,
con el fin de tenerlos disponibles de forma más fácil para su visionado o para poderlos utilizar en otros momentos
o ambientes. Recordemos que están agrupados por ámbitos y destinatarios relacionados con: peatones, ciclistas,
ciclomotoristas, cinturón de seguridad, las distracciones, los efectos del alcohol, la Nueva Ley de Seguridad Vial,
las campañas de la DGT y la actuación en caso de accidente con la aplicación de la técnica del PAS.
Los docentes y alumnos podrán buscar otros vídeos  en las posibilidades que nos brinda internet.

 
 
1. Vídeos sobre el Peatón
 
 

Caminando dejas muchas cosas atrás
 

 
 
 
 
2. Vídeos sobre el Ciclista
 
El futuro viaja en Bici
 
La DGT promociona el uso seguro de la bicicleta como medio de transporte por medio de una nueva campaña
informativa que puedes ver en: http://youtu.be/GMki4RbGUHQ

http://youtu.be/pj1SBc4_P3s
http://youtu.be/pj1SBc4_P3s
http://youtu.be/pj1SBc4_P3s
http://youtu.be/GMki4RbGUHQ
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3. Vídeos del Ciclomotorista
 
- Los ciclomotores no tienen secretos para los jóvenes del valle de Frick, en el cantón de Argovia (Suiza).
  (3 minutos): http://youtu.be/DxLViyugCx4  Manipulan y tunean sus ciclomotores. Todos llevan el casco.
  ¿Te parecen bien estas prácticas?  ¿Es el ciclomotor solamente para chicos? Argumenta tus respuestas.
 

 
 

http://youtu.be/GMki4RbGUHQ
http://youtu.be/GMki4RbGUHQ
http://youtu.be/DxLViyugCx4
http://youtu.be/DxLViyugCx4
http://youtu.be/DxLViyugCx4
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- Cuidado y mantenimiento del ciclomotor RACE : http://youtu.be/n1LFB1IsVsM
 
 

 
- Normativa  básica del ciclomotor, conforme al Reglamento: http://youtu.be/q_INSCaZwZs
 

 
-  Video en YouTube: normas y requisitos para usar un ciclomotor  http://youtu.be/3L-rx_P8EZI
 

http://youtu.be/n1LFB1IsVsM
http://youtu.be/n1LFB1IsVsM
http://youtu.be/n1LFB1IsVsM
http://youtu.be/q_INSCaZwZs
http://youtu.be/q_INSCaZwZs
http://youtu.be/q_INSCaZwZs
http://youtu.be/3L-rx_P8EZI
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-Simulador de la prueba práctica del examen de ciclomotor (18”):
http://youtu.be/UBAC4Gg3LGk
 

 
 
 
 
 

http://youtu.be/3L-rx_P8EZI
http://youtu.be/3L-rx_P8EZI
http://youtu.be/UBAC4Gg3LGk
http://youtu.be/UBAC4Gg3LGk
http://youtu.be/UBAC4Gg3LGk
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Videos sobre el Cinturón

Podemos iniciar la actividad, potenciando la motivación e interés hacia el tema, poniéndoles un vídeo cortito sobre
la importancia y obligatoriedad del cinturón.
 http://youtu.be/-CUIZxEOIW8

- Visionado  en 3D sobre lo que ocurre en un accidente y las diferencias del uso o no uso del
   cinturón.  http://youtu.be/dZxbCraFIc0
 

http://youtu.be/-CUIZxEOIW8
http://youtu.be/-CUIZxEOIW8
http://youtu.be/-CUIZxEOIW8
http://youtu.be/dZxbCraFIc0
http://youtu.be/dZxbCraFIc0
http://youtu.be/dZxbCraFIc0
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- Recientemente se hizo famoso por su belleza, imaginación y mensaje, el anuncio sobre el cinturón
  “Abraza la vida”. Se puede ver en: www.embracethis.co.uk

 

 
- Los dummies nos ofrecen una visión sobre el uso de los cinturones de seguridad.
  http://youtu.be/GTl1HmjoZTc

 

 

http://www.embracethis.co.uk
http://youtu.be/zmGzStrFsOc
http://youtu.be/zmGzStrFsOc
http://youtu.be/GTl1HmjoZTc
http://youtu.be/GTl1HmjoZTc
http://youtu.be/GTl1HmjoZTc
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-     Podemos ver lo que pasa cuando vamos sin cinturón: DGT http://youtu.be/vLB0F7xFjZo
 

 
Videos sobre Distracciones en la conducción
 
- Distracciones del peatón: campaña DGT en clave de humor con Leo Harlem (2012):
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/campana-dgt-contra-distracciones-peaton-electronico/1341141/
http://youtu.be/BeTElcjECvA

 

http://youtu.be/vLB0F7xFjZo
http://youtu.be/vLB0F7xFjZo
http://youtu.be/vLB0F7xFjZo
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/campana-dgt-contra-distracciones-peaton-electronico/1341141/
http://youtu.be/BeTElcjECvA
http://youtu.be/BeTElcjECvA
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-  Distracciones como conductor: todos sabemos como se hace: http://youtu.be/_AoEbsAn40Q
 

 
- Distracciones con el móvil (Dibujos animados) a favor del manos libres http://youtu.be/F_rof8J1tyI
 

 
 
 

http://youtu.be/_AoEbsAn40Q
http://youtu.be/_AoEbsAn40Q
http://youtu.be/_AoEbsAn40Q
http://youtu.be/F_rof8J1tyI
http://youtu.be/F_rof8J1tyI
http://youtu.be/F_rof8J1tyI
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Videos sobre los efectos del alcohol en la conducción
 
a. Primera parte: http://youtu.be/BAOQ2Qzz-Cc

 
b. Segunda parte: http://youtu.be/IScmupcdYNA
 

 
c. Campaña de la DGT: no conduzcas bajo sus efectos. A tu lado vamos todos. ( 0:22 segundos):
    http://youtu.be/jVo1XGx8_fE

http://youtu.be/BAOQ2Qzz-Cc
http://youtu.be/BAOQ2Qzz-Cc
http://youtu.be/BAOQ2Qzz-Cc
http://youtu.be/IScmupcdYNA
http://youtu.be/IScmupcdYNA
http://youtu.be/IScmupcdYNA
http://youtu.be/jVo1XGx8_fE
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El efecto de 10 drogas al volante: http://youtu.be/UdKuqlSASl4

- Este vídeo nos presenta las diferentes formas de reaccionar, cuando un grupo de jóvenes es detenido
  por la Guardia Civil, para realizar una prueba por posible consumo de alcohol y drogas. Dura unos 3:5 minutos.
  http://videosdeprimera.es/Drogas-alcohol-y-conduccion_v2599

http://youtu.be/jVo1XGx8_fE
http://youtu.be/jVo1XGx8_fE
http://youtu.be/UdKuqlSASl4
http://youtu.be/UdKuqlSASl4
http://videosdeprimera.es/Drogas-alcohol-y-conduccion_v2599


12

  Educación Vial para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)    

 

 
- Propuestas de la DGT para incluir en la nueva Ley de Seguridad Vial:
http://www.antena3.com/videos-online/noticias/trafico/conducir-efectos-alcohol-drogras-podria-costar-1000-
euros_2013070500152.html
 

 

http://youtu.be/px0JC8owtis
http://youtu.be/px0JC8owtis
http://www.antena3.com/videos-online/noticias/trafico/conducir-efectos-alcohol-drogras-podria-costar-1000-euros_2013070500152.html
http://www.antena3.com/videos-online/noticias/trafico/conducir-efectos-alcohol-drogras-podria-costar-1000-euros_2013070500152.html
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- No conducir con drogas y alcohol (5:23). Tan dura como real. Es importante que se vea la cruda realidad de
los riesgos de conducir habiendo consumido. Está en inglés y las imágenes hablan por sí solas. http://youtu.be/
NXsw8jewIqM
 
 

 
 

Tienes la oportunidad de ver  un enfoque científico relacionado con los efectos del alcohol. Te pueden ayudar
estos dos vídeos que duran  6 minutos cada uno y una de las campañas de la DGT.
 
 
 

 

http://youtu.be/NXsw8jewIqM
http://youtu.be/NXsw8jewIqM
http://youtu.be/NXsw8jewIqM
http://youtu.be/NXsw8jewIqM
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http://youtu.be/BAOQ2Qzz-Cc 
 

Alcohol y cerebro 1ª parte

 
http://youtu.be/IScmupcdYNA

Acohol y cerecho 2ª parte

 
http://youtu.be/X5Hc6QQqUhQ

Campaña DGT  A tu lado vamos todos

http://youtu.be/BAOQ2Qzz-Cc 
http://youtu.be/BAOQ2Qzz-Cc 
http://youtu.be/IScmupcdYNA
http://youtu.be/IScmupcdYNA
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- No conducir con drogas y alcohol (5:23). Tan dura como real. Es importante que se vea la cruda realidad de los
riesgos de conducir habiendo consumido. Está en inglés pero las imágenes hablan por sí solas. http://youtu.be/
NXsw8jewIqM

 

http://youtu.be/X5Hc6QQqUhQ
http://youtu.be/X5Hc6QQqUhQ
http://youtu.be/NXsw8jewIqM
http://youtu.be/NXsw8jewIqM
http://youtu.be/NXsw8jewIqM
http://youtu.be/NXsw8jewIqM
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Ahora se presenta un vídeo de la DGT que hace referencia a las normas del PAS. Dura 1:25 minutos. http://
youtu.be/CYHlW9aSxiY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/CYHlW9aSxiY
http://youtu.be/CYHlW9aSxiY
http://youtu.be/CYHlW9aSxiY
http://youtu.be/CYHlW9aSxiY

