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Objetivo 

Brindar mayor información acerca de 
las causas de las muertes de 
adolescentes en México, centrándonos 
en los accidentes. De este modo crear 
mayor conciencia acerca de estos 
acontecimiento y motivar al lector a 
ser más cuidadoso consigo mismo o 
con las personas a su alrededor. 



1. CONTEXTO



1. Contexto

En México se presentan diversas causas por las 
que mueren diariamente adolescentes de distintas 
edades, y aquí se incluyen los accidentes viales, el 
uso de drogas, y el suicidio.

En México, son muy recurrentes estas causas 
debido a la ideología del adolescente que se cree 
invencible e intocable frente a los terrores de la 
vida, y por ende pasan accidentes que les cuesta 
la vida de una manera cruel y apática.

(México Social, 2019)



2. Factores que 
influyen en los 
accidentes 
viales



2. Factores que influyen en los accidentes Viales

1. Irresponsabilidad de los adolescentes 
al usar el celular

(México Social, 2019)



Factores que influyen en los accidentes Viales

2. Manejo bajo la influencia del alcohol

(México Social, 2019)



Factores que influyen en los accidentes Viales

3. Ocasiones en las que juegan “picas”, o 
coloquialmente llamadas carreras entre 
amigos. 

(México Social, 2019)



Factores que influyen en los accidentes Viales

4. Falta de experiencia al no contar con 
licencia o adiestramiento.

(México Social, 2019)



3. Uso de Drogas



3. Uso de Drogas

El consumo de drogas en adolescentes en México 
no es nada nuevo ya que es una problemática 
social que aqueja a la sociedad desde hace años, 
y el gobierno ha sido ineficaz en garantizar y 
proteger a la ciudadanía del crimen organizado 
que es el principal proveedor de dichas drogas.

Un factor importantes en el consumo de drogas 
en adolescentes radica en los padres de familia, 
ya que la mayoría de estos casos residen en 
familias problemáticas en donde se sufren índices 
de violencia familiar, lo que orilla a los 
adolescentes a consumir dichas sustancias, que 
en ocasiones les puede provocar la muerte.

(CDC, 2020)



Principales drogas usadas por los adolescentes

1. El alcohol

(CDC, 2020)



Principales drogas usadas por los adolescentes

2. La marihuana

(CDC, 2020)



Principales drogas usadas por los adolescentes

3. El tabaco

(CDC, 2020)



(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019) 

“De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), las principales 
causas de muerte en jóvenes de entre 15 y 24 años 
son: homicidios, accidentes de tránsito y suicidios”.



4. Transportes 
donde más se 
lesionan o 
fallecen los 
jóvenes.



HugsEl Inegi precisa que los transportes donde 
más se lesionan y fallecen los jóvenes son:

(Rafael Ramírez, 2020) 



1. MOTOCICLETA CON UN 20.1%

(Rafael Ramírez, 2020) 



2. ATROPELLADOS POR 
TRANSPORTES SIENDO PEATONES. 
13.8%

(Rafael Ramírez, 2020) 



3. AUTOMÓVIL CON UN 13.1%

(Rafael Ramírez, 2020) 



Ejercicios 
Prácticos
En base a la información presentada, 
responde las siguientes preguntas. 



Ejercicios Prácticos 

1 2

43

¿A que se deben los accidentes recurrentes 
entre adolescentes en México? 

a)  Distraccion
b) Ideología de invencible 
c) Ideologia intocable
d) B y C
e) A y B

Las “picas” o carreras NO son un 
factor que influye en los accidentes 
viales.
a) Verdadero
b) Falso

Manejar bajo la influencia del alcohol 
es uno de los factores que influyen 
en los accidentes viales.
a) Verdadero
b) Falso

¿Qué factor puede causar un accidente vial? 
a) Baches
b) Policias de transito
c) Poca experiencia
d) A y C



Ejercicios Prácticos 

5 6

87

¿Quién juega un rol importante en el 
consumo de drogas entre adolescentes? 

a) Padres
b) Primos
c) Abuelos

La heroína es una de las principales 
drogas utilizadas por adolescentes.
a) Verdadero
b) Falso

Menciona las tres principales drogas 
usadas por los adolescentes.
1.
2.
3.

Las motocicletas son el vehículo que causan 
el mayor número de accidentes viales. 

a) Verdadero
b) Falso 



Respuestas

1. D
2. B
3. A
4. C
5. A
6. B
7. Alcohol, marihuana, tabaco.
8. A



Video PPT

http://www.youtube.com/watch?v=SNIac5DKIh0
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