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Presentación de
la Unidad Didáctica
La bicicleta es un medio de transporte y de deporte
muy bien aceptado y usado por la población, especialmente por los adolescentes y jóvenes como tú.
Además favorece la fluidez del tráfico, es saludable,
económico, no contamina y es de fácil aparcamiento.
Pese a todo lo bueno que nos aporta el uso de la
bicicleta, también es cierto que, en ocasiones, accedemos a su uso sin tener en cuenta los posibles
riesgos, sin poseer una preparación adecuada en
cuanto a estrategias, habilidades, mantenimiento y
conocimiento de todas las partes de la bicicleta o
sin el cumplimiento puntual de las normas y señales
que establece el Reglamento de Circulación. Tampoco, solemos estar mentalizados y educados sobre las ventajas e inconvenientes que tiene el uso
del casco, la utilización del chaleco, la iluminación
adecuada de la bici, el uso de catadióptricos, la altura del sillín, la presión de las cámaras y el mantenimiento adecuado de todos sus componentes.
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Así pues, para ser ciclistas seguros, responsables
y educados, tenemos que tomar conciencia de saber que todas estas medidas son partes esenciales
para para prevenir y apostar por un disfrute de la
bicicleta y de nuestra seguridad.
Con el fin de poder ayudarte a lograr estos objetivos,
te presentamos esta Unidad Didáctica, que como
has visto en el Sumario, estará compuesta de varias
ACTIVIDADES que serán de tu interés para mejorar
como ciclista y que, desde hoy, puedas ser un ciclista más responsable y más seguro.
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Actividad 1:
las estadísticas de accidentes
en bicicletas nos hablan
¡Prevenir es invertir!
Los accidentes o siniestros viales y todas sus consecuencias son muy
caros: van contra la salud y la vida, contra la convivencia, aportan mucho dolor, dejan secuelas y suponen grandes costes económicos.
Conducir en bicicleta es una actividad que nos atrae desde la infancia.
Quizás porque nos ofrece muchos elementos satisfactorios que se
mezclan como símbolo de libertad, amistad, deporte y otras sensaciones muy agradables.
Pese a todo, debemos recordar que conducir una bicicleta conlleva
ciertos riesgos de sufrir un accidente que casi todos solemos olvidar,
no los percibimos en su justa medida o nos los saltamos a la torera,
pensando que eso solamente le ocurre a otros. En las gráficas podrás
ver que los datos estadísticos nos hablan y nos presentan la dura realidad de los siniestros que cada año producen fallecimientos, heridos
graves que deben ser hospitalizados y heridos leves.

TOTAL DE SINIESTROS EN 2016
EN
CARRETERAS
EN
CIUDADES
FALLECIDOS
1160 personas
FALLECIDOS
650 personas
HOSPITALIZADOS
4685 personas
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HOSPITALIZADOS
5067 personas

DATOS GENERALES
SOBRE CICLISTAS (2016)
En carreteras urbanas
e interurbanas
Siniestros: 7186
(185% más que en 2015)
Fallecidos: 33
(10 menos que en 2015)
De los fallecidos,
6 no llevaban casco
Hospitalizados
(heridos graves): 652

ACCIDENTES CON VÍCTIMAS. VÍAS INTERURBANAS Y URBANAS
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Conocer estos riegos y todas sus consecuencias, nos ayudará a comprender mejor, a conducir la bicicleta con mayor seguridad y a disfrutar
aún más de ella y de sus paseos.
La circulación por los pasos de peatones también genera cierta confusión tanto para los ciclistas como para los propios peatones, puesto
que 4 de cada 10 ciclistas no saben exactamente cómo deben cruzarlo
(bajándose de la bicicleta, excepto cuando hay carril bici o paso para
ciclistas). Por último, el uso de auriculares es la normativa de circulación para ciclistas que goza de mayor conocimiento: el 85% es consciente de que está prohibido, pero no todos lo cumplen o conocen los
riesgos que supone.
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CICLISTAS FALLECIDOS
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CICLISTAS HOSPITALIZADOS
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EJERCICIOS
A partir de la gráfica de Ciclistas fallecidos:
• Suma todos los que corresponden a vías interurbanas (carreteras) .......
• Suma todos los ocurridos en vías urbanas (ciudades) .......
• Suma todos los ciclistas fallecidos entre ambas vías .......
• Escribe alguna conclusión ...........................................................................
• Puedes comentarlas en grupo y sacar conclusiones generales.
A partir de la gráfica de Accidentes totales en bicicleta
(desde 2009 a 2016):
• ¿En qué tipo de vía ocurren más accidentes? ........................................
• ¿Cuál de los dos tipos de vía lleva mayor tendencia al alza? ................
• ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre unas y otras vías? .........

...............................................................................................................................

A partir de la gráfica de Ciclistas heridos graves y hospitalizados:
• ¿Qué piensas que está pasando con los ciclistas? ¿Por qué?

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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VIDEO: te invitamos a ver la problemática de los ciclistas desde el

punto de vista de los familiares o amigos de las víctimas. Este vídeo
se titula: 58 almas ciclistas. Está editado por la DGT (2017). Dura 2:52
minutos. https://www.youtube.com/watch?v=pagqSlEjxOE

Es una iniciativa del Ministerio del Interior y de la Dirección General
de Tráfico que pretende llamar la atención sobre los accidentes de
tráfico de los usuarios de las bicicletas. El objetivo de la campaña es
apelar a la conducción responsable y reforzar la convivencia de todos
los usuarios en la vía (peatones, ciclistas y conductores de todo tipo
de vehículos). Tienes más información en http://almasciclistas.com
#almasciclistas

Según un informe del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, elaborado en colaboración con la Universidad de Valencia y
el instituto de investigación TNS. El 48,8% de los ciclistas accidentados
entre 2008 y 2013 no llevaba puesto el casco. El porcentaje se dispara
hasta el 84,6% en el caso de los menores de hasta 14 años.
En la franja de 15 a 24 años, la cifra se sitúa en el 72,9%. La tasa más
baja de ausencia de casco corresponde a los mayores de entre 65 a 74
(32,0%). Las lesiones en la cabeza son mayoritarias entre los ciclistas
fallecidos. Según la normativa actual, sólo los menores de 16 años o
los mayores que circulan en vías interurbanas están obligados a usar
el casco.
Pese a que el número de ciclistas va en aumento y los fallecidos no
son tan elevados, nos queda mucho por hacer para lograr el objetivo
de “cero accidentes”.
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EN CIFRAS
Los datos de la DGT revelan que más de 400 ciclistas fallecieron en la
última década en las carreteras españolas (solo en vías interurbanas):
372 de 2008 a 2015, según las cifras definitivas de Tráfico; más 51 en
2016 y lo que va de 2017, según las provisionales de estos dos ejercicios, aún por cerrar estadísticamente.
Según un estudio de la Universidad de Valencia, los meses que registran mayores índices de accidentalidad son aquellos con mejores
condiciones climatológicas: con julio a la cabeza.
“Los hombres son los que han sufrido mayoritariamente las consecuencias de los accidentes de tráfico en bicicletas”, apunta la DGT, que
detalla que 56 de los 58 fallecidos en bicicleta en 2015 eran varones,
así como el 86% de los heridos hospitalizados y el 82% de los heridos
no hospitalizados.
El 82% de los ciclistas muertos se contabilizan en vías interurbanas.
Pero la mayor parte de los accidentes (72%) se registran dentro de las
ciudades.

¡RECUERDA QUE!

Conocer los datos es conocer la con sus ventajas e inconvenientes
y nos ofrecen la posibilidad de establecer conclusiones generales y
personales, ya que, aunque no te lo creas, dentro de esas cifras de fallecimientos y heridos graves o leves podíamos haber estado nosotros,
como le ha ocurrido a otras personas.
El 30% de los ciclistas españoles reconoce, por ejemplo, que nunca se ha informado sobre la normativa, según una encuesta de la
plataforma Ponle Freno y la Fundación Axa. Todo ello, en un país
donde se venden más de un millón de bicicletas al año.
Si no estamos concienciados y tomamos medidas preventivas para la
seguridad, la posibilidad de sufrir un accidente y cargar con todas sus
consecuencias entra dentro de lo posible. Lo bueno es que todos los
accidentes se pueden evitar o minimizar si todas las personas nos ponemos en marcha para intentarlo.
Si te interesa más información sobre las estadísticas de accidentes,
puedes hacerlo consultado este enlace de la DGT:
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/
accidentes-30dias/tablas-estadisticas/

MINISTERIO
DEL INTERIOR

¿Entiendes ahora por qué si tomamos medidas preventivas para evitar
un accidente, estamos haciendo una buena inversión para la salud y
la vida?
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Actividad 2:
el futuro viaja en bici
La DGT promociona el uso seguro de la bicicleta, como medio de transporte o deporte, por medio de una campaña informativa que puedes
ver en: https://www.youtube.com/watch?v=GMki4RbGUHQ&feature=youtu.be Podrás comprobar que en él se fomentan las claves para
la convivencia entre los usuarios de las vías y también para concienciar
sobre el uso cada vez mayor de la bici, para que haya respeto entre
todos. Dos valores esenciales en la seguridad vial: respeto y convivencia entre usuarios.
¿Quieres ver este vídeo?: dura tan solo 3:10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=GMki4RbGUHQ&feature=youtu.be

También puedes participar con tus propuestas, opiniones y experiencias
con la bicicleta a través del hagstag (#futuroenbici). ¿te animas?
Después de haber visto: “El futuro viaja en bici”, puedes contestar a
estas preguntas:
• Los ciclistas, los accidentes o los lesionados en bicicleta, ¿aumentan o
disminuyen cada año? ......................
• Los ciclistas, ¿tienen más o menos derechos que los demás conductores? ......................
• ¿Qué distancia de seguridad lateral debe guardarse entre la bicicleta y
otros vehículos? ......................
• ¿Los peatones pueden usar el carril bici para pasear? ......................
• ¿Qué color debe llevar la luz delantera y la trasera de una bici? .............
• Señala tres valores que debe tener un buen ciclista para su seguridad.
.........................................................................................................................
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Actividad 3:
un debate sobre
el uso del casco
El uso del casco en bicicleta es obligatorio, tanto en ciudad como en vías
interurbanas, sólo para los menores de 16 años. Para los adultos, de momento, únicamente es obligatorio en las interurbanas, para ellos, usarlo en
las vías urbanas queda a la libertad de cada cual, pero lo ideal es que por
seguridad siempre lo llevásemos puesto todos. No está nada mal que los
mayores den ejemplo a los menores para concienciarnos todos de que el
casco nos protege y de que es una medida muy importante para la seguridad. Hay ciclistas que piensan que el casco molesta, afea o que no saben
dónde dejarlo cuando se bajan de la bicicleta.
Lo cierto es que todas las investigaciones indican que el casco es una medida de seguridad que protege nuestro cráneo para evitar lesiones graves o fallecimiento. Por estos motivos, deberíamos usar siempre el casco
homologado, bien abrochado y bien puesto. Hacerlo de forma adecuada,
nos va a aportar bienestar, salud y servirá para evitar males mayores.
En las estadísticas que ya has visto, comprobarás que son demasiadas las
personas, incluidos adolescentes y jóvenes, que sufren accidentes con su
bicicleta. Unas veces por los propios errores o faltas de responsabilidad y
otras por culpa de otros conductores. En muchas ocasiones la cosa queda en un susto, otras veces en heridas graves o leves y, lamentablemente,
en otras, con la pérdida de la vida.
Por todos estos motivos, te presentamos en esta actividad todo lo relacionado con el uso del casco, considerando que si conoces las normas y
señales, si te pones el casco y si eres responsable, no solamente podrás
disfrutar de tu bici, sino que además cuidarás tu salud y de tu vida.

DE LOS 33
CICLISTAS
MUERTOS EN
CARRETERA,
6 NO LLEVABAN
PUESTO
EL CASCO

EL CASCO PROTEGE AL
CEREBRO Y A LA VIDA.
SIEMPRE BIEN PUESTO Y
ABROCHADO!

¿Tú, qué opinas? ¿Apuestas por el casco como medida de seguridad
para todos y usarlo siempre cuando viajas por todas las vías?

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CASCO:
Peso adecuado, no mas de 200 gramos.
Ventilación adecuada.
Buen ajuste en la cabeza: lateral y vertical.
Que esté homologado.
Buena relación entre calidad/precio.
Color llamativo para hacerse ver.
Buen sistema click de cierre, cambiarlo
cuando se haya dado un golpe o caída.
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EL CASCO
ES OBLIGATORIO PARA
MENORES DE 16 AÑOS
EN ZONAS URBANAS Y
PARA TODOS EN VÍAS
INTERURBANAS
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EJERCICIO 1
Ahora, con este ejercicio sencillo, se abre para ti la posibilidad de reflexionar personalmente o de generar en grupo un debate de opinión,
sobre dos temas que pueden ser de mucha importancia e interés: (1)
el uso de la bicicleta y (2) el uso del casco.
Desde el punto de vista de la seguridad vial, las preguntas para
contestar pueden ser:
(1) ¿Crees que los ciclistas usan de forma responsable y segura la
bicicleta?
.................................................................................................................
(2) ¿Piensas que el casco protege la seguridad del ciclista? Estás a
favor o en contra de su uso.
.................................................................................................................
Para enriquecerte, además de la información que se te ha dado hasta
ahora, y con los conocimientos que tú tienes, puedes buscar más información para argumentar tu respuesta ante los compañeros y para ofrecer algunas alternativas positivas en favor del uso del casco: ventajas e
inconvenientes, posturas sobre el precio del casco, variedades de cascos, homologación, forma de ajustarlo bien y pautas para su elección.
Después del debate o como alternativa al mismo, se puede hacer un
concurso de frases cortas o de mensajes para fomentar el uso del casco. Las frases pueden ir acompañadas de dibujos. Los resultados se
pueden exponer y así servirán para recordar la importancia del casco
como medida de prevención para evitar males mayores si se produce
un accidente.

Actividad 4:
el uso responsable de la bicicleta
Este es un pequeño trabajo colaborativo, basado en un debate sobre el
uso responsable de la bicicleta, bien en las vías urbanas (ciudad) o en
las vías interurbanas (carreteras), porque aunque la forma de conducir
una bicicleta es muy parecida, los riesgos y determinadas circunstancias de las vías y de la velocidad de los vehículos, pueden incrementar
los peligros, sobre todo si viajamos de noche o con falta de visibilidad.
Para realizar la actividad podemos elegir entre el uso de la bicicleta
en la ciudad o en las vías interurbanas (carreteras). También podemos
hacer dos grupos y que cada uno de ellos trabaje sobre uno de los dos
contenidos.
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ESTRUCTURA DEL DEBATE:
El tema a tratar, versará sobre aspectos relacionados
con la bicicleta.
• Formaremos pequeños grupos con tres o cuatro compañeros.
• Buscaremos toda la información posible sobre el tema.
• Seleccionaremos los aspectos más importantes que fortalezcan
nuestra opinión y argumentación.
• Presentaremos nuestra opinión al gran grupo.
• Entre todos trataremos de llegar a obtener unas conclusiones
pactadas.
• Podemos hacer dibujos y murales para exponerlos.
• Veremos la posibilidad de subirlo a la web o blog del colegio,
si disponemos de ellos.

Actividad 5:
consejos y normas
de la DGT para los ciclistas
La DGT está lanzando a la ciudadanía continuos mensajes y campañas, como el que ves en el gráfico que se te presenta, con el fin de
mejorar la seguridad de los ciclistas.

EJERCICIO 1
Te proponemos ver un vídeo explicativo con consejos para conductores y ciclistas. Si conducimos pensando en los demás hay sitio para
todos. (publicado por DGT, el 31 mayo de 2011).
https://www.youtube.com/watch?v=k7h8hPhd8OE
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Además de saber montar en bicicleta, tienes que tener en
cuenta algunas cosas importantes para ser un ciclista seguro
y, además de tratar de ponerlas en práctica:
a. Los ciclistas, junto con los peatones, son los usuarios más vulnerables (débiles) de las vías, ellos y los conductores de los demás vehículos deben ser prudentes con sus conductas.
b. Los ciclistas deben ir debidamente equipados (el casco y el chaleco
reflectante) y, en condiciones de baja visibilidad, además, circular con
luces delanteras y traseras y con reflectantes, porque tan importante es
ver como que sean vistos por los demás vehículos.
c. Los ciclistas deben obedecer las mismas normas que otros conductores y siempre vigilar por la seguridad de los peatones con los que
interactúan para convivir adecuadamente.
d. Las luces y elementos reflectantes con los que deberá contar una
bicicleta, para circular de noche, son:

• Una luz de posición blanca en la parte delantera.
• Una luz de posición roja en la parte trasera.
• Un catadióptrico rojo en la parte trasera que no
sea triangular.
• Uno o dos catadióptricos amarillos en los pedales
y cuatro catadióptricos en los radios de las ruedas
(opcionales).

e. Comprenderás que es muy importante ver y hacerse ver. Por eso,
también el chaleco reflectante, los catadióptricos y la ropa clara, son
unas buenas herramientas para la seguridad.
f. Hay que ser consciente de que no circular con las luces correspondientes supone también una multa de 80 euros, y hacerlo sin el chaleco
reflectante puede ser penalizado con una sanción de 200 euros.
g. Conducir la bicicleta habiendo consumido alcohol o drogas son entre 500 y 1000 euros.
h. Conducir usando los cascos para escuchar música, además de lo
peligroso que es, son 200 euros.
i. Los espacios para circular se hacen más seguros, siempre que haya
carril bici utilizarlo, alejados de los coches y nunca circular por las aceras.
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A continuación, te presentamos un recurso adecuado para aprender lo
básico sobre el uso de la bicicleta, con fácil acceso a ella.
Se trata de la “Guía para usuarios de la bicicleta”:
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/jovenes/Guia-Bicicleta-agosto-2016.pdf

Esta Guía nos la facilita la DGT de forma gratuita en formatos: web,
PDF y folleto. El acceso a la Guía lo haremos a través del enlace facilitado y los folletos los podemos adquirir, solicitándolos en la Jefatura
Provincial de Tráfico a través del Coordinador de Educación Vial.
Para finalizar, te presentamos un mapa conceptual de los elementos
de seguridad.

También la DGT nos la facilita, de forma gratuita, otro recurso ““Programa educativo para el uso de las bicicletas”(DGT, 2016).
La presente publicación trata aspectos básicos de uso, manejo, normativa y seguridad de la bicicleta. Un medio de transporte cada vez
más generalizado y con mayor presencia en nuestras ciudades y carreteras. El programa se compone de videos y actividades que tratan
los siguientes aspectos: tipos y partes de la bicicleta, seguridad, mecánica, arreglos, normas, señalización, cómo actuar en caso de accidente, etc.Tipo de material: Impreso y DVD.
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-adultas/educacion-no-formal/programa-educativo-para-usuarios-de-la-bicicleta.shtml
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¡RECUERDA!

Tienes en tus manos varios recursos que como buen ciclista te
ayudarán a ir más seguro.
El chaleco
reflectante

El respeto a
las normas y
señales

El casco
homologado

El mantenimiento
de la bicicleta

Los catadióptricos
en ruedas y pedales

Las luces delanteras
y traseras

Memorízalos bien y no te olvides nunca de que sean compañeros
de viaje cuando uses la bicicleta, pues ellos serán la tarjeta de tu
seguridad para prevenir accidentes y sus posibles consecuencias negativas.

Actividad 6:
las señales manuales
y de tráfico del ciclista
Un buen ciclista, ya que carece de intermitentes y de luz de freno en
la bici, debe aprender a señalizar adecuadamente las maniobras que
va a realizar. Conviene que los conductores que vienen detrás de nosotros sean advertidos de nuestras intenciones y no lo hagamos por
sorpresa. Como hay que soltar una de las manos del manillar, es importante que te entrenes en una pista abierta y sin peligro para aprender
a mantener bien el equilibrio y para realizarlas debidamente. No te olvides que también has de controlar adecuadamente el tráfico que viene
a tus espaldas utilizando el espejo retrovisor.
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LA SUMA DE VARIOS
FACTORES A TENER
EN CUENTA, SE HACE
IMPRESCINDIBLE,
PARA SER UN CICLISTA
EDUCADO,
RESPONSABLE
Y SEGURO.

1. Cambio de dirección a la izquierda: brazo izquierdo extendido, con la
palma hacia abajo. También puedes indicarlo con el brazo derecho
en ángulo recto y la palma hacia adelante.
2. Cambio de dirección a la derecha: brazo derecho extendido con la
palma hacia abajo. También puedes indicarlo con el brazo izquierdo
en ángulo recto y la palma hacia adelante.
3. Parar o reducir velocidad: brazo izquierdo extendido y haciendo oscilaciones de arriba - abajo. Otra forma es con la mano izquierda
formado ángulo recto hacia abajo.
En todos los casos, el ciclista debe ir acercándose gradualmente hacia
el borde de la vía en la dirección que va a tomar o cuando va a pararse,
asegurándose de que los demás conductores están viendo las maniobras que va a hacer.
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A continuación, podrás recordar las señales básicas para circular en
bicicleta. Si bien el ciclista siempre debe tener en cuenta todas las
señales de tráfico, estas que ves pueden ser las que vas a utilizar con
más frecuencia. De ahí, lo importante de conocerlas y respetarlas.

DETENERSE

PREVENCIÓN

INICIAR MARCHA

1

2

3

4

5

6

7

1. Semáforo en ámbar o en rojo: parar.
2. Fin de vía reservada. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable
una anterior señal de vía reservada para ciclos.
3. Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde
frecuentemente los ciclistas salen a la vía o la cruzan.
4. Obligatorio circular para peatones y ciclistas.
5. Distancia que debe dejar un conductor entre su coche y un ciclista.
6. Espacio o calle prohibida para circular bicicletas.
7. Carril o senda bici por donde deben circular los ciclistas.

Para ampliar tu información, conocer bien las buenas prácticas y para
tratar de mejorar como ciclista seguro, te recomendamos tres vídeos de
la FUNDACIÓN MAPFRE:
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PARA
SABER +

1. Ciclistas en carretera (3:43 minutos). Publicado el 9 feb. 2016. Tanto
si eres un asiduo ciclista que va por carretera, como si disfrutas de este
modo de desplazarse de manera esporádica o disfrutas de la bici los
fines de semana, te recomendamos que sigas los siguientes consejos
de seguridad vial.
https://www.youtube.com/watch?v=MQEcXgAVzgs

2. Ciclista urbano: publicado el 9 feb. 2016 (2:58 minutos). Una de las
mejores maneras de disfrutar de tu ciudad es pedaleando. La bicicleta
es un medio de desplazarse que mejora tu estado físico, no contamina
y te libera del estrés. Pero todo ciclista debe ser consciente de que es
un elemento vulnerable del tráfico. Conduce con seguridad siguiendo
estas indicaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=xZCzsf5X_Wo

3. Manual para un ciclista urbano (2:14 minutos). Publicado el 24 mayo.
2016. ¿Te consideras un ciclista responsable? Andar en la ciudad en
bicicleta no es cualquier cosa pues, aunque es cierto que facilita mucho la vida, sobre todo cuando hay mucho tráfico, también es verdad
que necesitas ser muy prudente.
https://www.youtube.com/watch?v=Oe-nMP9BCq4
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¡RECUERDA!

Como despedida de esta Unidad te vamos a dejar dos buenos recuerdos y esperamos que los hagas tuyos.
En el primero verás muchas razones buenas para usar bien la bicicleta
https://filatina.wordpress.com/2017/02/14/promocion-del-uso-de-la-bicicleta/
10 RAZONES PARA ANDAR EN BICICLETA EN LA CIUDAD
te instala una gran
sonrisa en el rostro

0% de
emisiones
de Co2

te da una
sensación
de volar

evita el
calentamiento
global

es mas fácil
y rápido que
caminar

es tan
silenciosa
como
un ratón

evita los
embotellamientos
dejas de pagar combustible
para recorrer esas distancias,
playas de estacionamiento,
pérdidas de tiempo, etc

te da piernas
de acero

el planeta trata con cariño
a los que andamos en bicicleta
(probado científicamente)

y en el segundo algunos comportamientos que debes evitar si quieres ser un ciclista seguro, respetuoso y responsable que sabe compartir los espacios y convivir de forma
educada con los demás usuarios.
Es posible que tú seas capaz de descubrir algunos beneficios más. Como ves, la bicicleta es un buen recurso
para disfrutar, estar en forma y ayudarnos a hacer traslados
económicos, ecológicos y seguros. Pero, no te olvides que
siempre has de usarla con mucha responsabilidad.

RECUERDA QUE PARA DISFRUTAR DE LA BICICLETA DEBES EVITAR LOS MALOS COMPORTAMIENTOS
Y POTENCIAR LOS BUENOS, PARA SER UN CICLISTA
EDUCADO, RESPETUOSO, RESPONSABLE Y SEGURO.
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La evaluación de la Unidad Didáctica
Tenemos preparada esta prueba de evaluación para que puedas comprobar lo que has aprendido.
Nombre:…………………………........ Apellidos: ………………….......…………… Fecha: ................................
1. Según las estadísticas en las carreteras interurbanas ¿Cuántos ciclistas perdieron la vida en el año 2016?
…………………………………………………………………………………………..................................................
2. La nueva Ley de Seguridad Vial obliga a llevar el casco en ciudad a los menores de ………………………
3. ¿Cuántos de los fallecidos en accidente de bicicletas en el año 2016 NO llevaban puesto el casco?
…………………………………………………………………………………………..................................................
4. Relaciona la multa que corresponda con la infracción cometida:
a. No llevar las luces de la bicicleta		
b. Llevar puestos los auriculares		
c. Haber consumido alcohol/drogas
d. No llevar el chaleco reflectante		

1000 euros
200 euros
80 euros
200 euros

5. Relaciona lo que corresponda referente a la señalización manual del ciclista:
a. Mano derecha estirada y oscilando
b. Mano izquierda estirada
		
c. Mano izquierda en ángulo recto

1. Giro a la derecha
2. Que voy a parar
3. Giro a la izquierda

6. Escribe cinco razones o ventajas para usar la bicicleta:
………………………………………………………
………………………...........................................
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
7. Escribe el significado de esta señal de tráfico:

……………...............................................
8. Comenta brevemente las ventajas que tiene para la salud del ciclista utilizar correctamente el casco.
…………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................
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CORRECTOR ACTIVIDAD 2 EL FUTURO VIAJA EN BICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sí.
Igual.
1,5 metros.
No.
Blanco y rojo.
Respeto, convivencia, responsabilidad.

CORRECTOR DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

33.
16 años.
6.
80, 200. 500/1000, 200.
a-2, b-3, c-1.
libre.
vía obligatoria reservada para ciclistas.
libre.
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