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ACTIVIDAD: Tráfico en Semana Santa. Accidentes de tráfico 
MatePRENSA vacaciones y accidentes 

(Actividad investigación) 
 

 
 

 
NOTICIA 1:  EL PAIS: 30 marzo 2007, www.elpais.com  (figura 6): Después de leer el artículo “Comienza la 
operación especial de Tráfico para regular los más de 15 millones de desplazamientos de Semana Santa”, 
en los enlaces dados en la introducción, según los datos facilitados por la DGT, contesta: 
 

 
 

Figura 6: Página periódico EL PAIS 

1. ¿En cuántas fases se desarrolla la operación? 
2. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿y minutos? 

¿y segundos? 
3. ¿Cuántos radares fijos y vehículos camuflados 

hay? Crees que son suficientes para abarcar 
todas las carreteras españolas. Justifica tus 
respuestas. 

4. ¿Cuántos muertos hubo en la carretera la 
Semana Santa del año 2006? 

5. ¿Cuántas personas de han encargado en total 
de la Gestión del Tráfico? Suponiendo que el 
número total de personas contratadas para la 
Gestión del Tráfico fuera 10.000, ¿Qué 
porcentaje en realidad se encarga de este 
asunto según los datos del artículo? 

6. Busca los datos del año 2008 y 2009. Compara 
los tres años, 2007-2008-2009. ¿A qué 
conclusiones llegas? 

7. Serias capaz de dar una estimación 
aproximada con los datos de estos años de lo 
que ocurrirá en la Semana Santa del 2010 y del 
2011. Intenta poner la información en un gráfico 
estadístico. 

 
PARA TERMINAR:  Elabora un documento de texto con los datos que consideres más significativos, conclusiones 
sacadas y con las estimaciones del 2011. Manda el documento por correo electrónico a tu profesor. 
 
INDICACIONES: Quizás te pueda ayudar entrar en la página de la Dirección general de tráfico, www.dgt.es  
También puedes utilizar el artículo del 2009 del periódico El País: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/siniestralida d/diaria/Semana/Santa/cae/debajo/niveles/resto/ano/el pep
uesp/20090414elpepunac_7/Tes   y buscar con el buscador los datos que necesites del 2008. 
Otro recurso  interesante es el Balance de Seguridad vial-operación  semana santa 2009,  publicado por el 
ministerio del interior y la DGT (búscalo en Internet). Seguramente para la Semana Santa del 2010 también se 
publique el Balance de Seguridad vial, búscalo. 
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NOTICIA 2: 20 MINUTOS: 24 junio 2009 : Los accidentes de tráfico a veces son debidos a factores que podemos 
controlar. Lee detenidamente el artículo “La fatiga está detrás del 30% de accidentes”  y contesta las preguntas 
que se formulan. 
 

 
 

1. ¿Qué es la RACE? ¿es una fuente fiable de información? 
2. ¿Qué tipo de gráfica estadística hay en la noticia? ¿Puedes dibujar los datos de la gráfica que aparece 

mediante un diagrama de sectores?  
3. A la vista de los datos anteriores, ¿qué produce más accidentes? ¿qué produce menos accidentes? Sabrías 

decir porqué. 
4. La frase: “La fatiga está detrás del 30% de accidentes”, ponla en forma de fracción y de número decimal. De 

las tres frases ¿porque la presa usa la que aparece en la noticia y no las otras dos? Razona la respuesta. 
5. El dato que aparece en el titular de la noticia ¿se puede comprobar en el gráfico?  
6. La frase: “A uno de cada tres le da sueño conducir respetando la velocidad”, ¿está representada en el 

gráfico? Razona la respuesta. 
7. ¿Cuántas horas se debe parar para descansar? Pon ese resultado en minutos. 
8. ¿Qué fracción de conductores que han realizado la encuesta son incapaces de identificar los síntomas? Pon 

el dato en forma de porcentaje e identifica que tipo de número decimal has obtenido. 
9. Pasa todos los porcentajes de la gráfica a fracciones, ¿Qué es una fracción irreducible? pon en forma de 

fracción irreducible  las fracciones que has obtenido (p.e. 14 % = 14/100 = 7/50) 
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Objetivos: Buscar datos en la RED, como punto de partida para hacer estimaciones. Facilitar el proceso de 
aprendizaje a través del uso de las TIC. Interpretar y criticar DATOS pasados, actuales y futuros de información 
utilizada en la prensa digital. Contribuir a adquirir las CB: Tratamiento de la información y Competencia Digital,… 
 
 
 
NOTICIA 1:  
 
Nivel educativo y temporalización:  A partir 2º ESO. Quitando alguna pregunta (6, 7 y 8) se puede adaptar para 
primaria, muy interesante para bachillerato y Formación Profesional. Tres sesiones de 50 minutos. 
 
Consejos didácticos: Imprescindible usar Internet para buscar datos. En el periódico el país hay un buscador de 
noticias. La noticia no es actual, pero da juego ya que los alumnos tienen que ir al pasado, presente y estimar el 
futuro con la información que encuentren. Aconsejable empezarla en clase para orientarles y que le dediquen tiempo 
en casa para terminarla. Se puede hacer por grupos o buscar información de forma individual y luego grupos para 
las conclusiones finales.  
 
 
 
 
NOTICIA 2:  
 
Nivel educativo y temporalización:  Desde los últimos cursos de primaria después de dar los porcentajes y la 
Estadística. Una sesión de 50 minutos 
 
Consejos didácticos:  Noticia para hacerla en el aula y resolver dudas que vayan surgiendo. Por grupos ó 
individual. Cuidado con pregunta 8, número decimal obtenido (periódico puro),  no se da hasta 2º ó 3º ESO. 
 
 
 
 
 
¿Cómo podemos relacionar ambas noticias? Después de hacer la noticia 1 se les podría pedir si serían capaces 
de investigar la CAUSAS de los accidentes de tráfico en Semana Santa del 2010 y preguntarles si la fatiga es una 
de las causas. 

 


