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� A desplazarte en bicicleta respetando las normas.
� A conocer las señales de tráfico correspondientes.
� A utilizar los sistemas de seguridad de los

conductores de bicicletas.

De paseo con la familia

Hasta ahora hemos visto las normas que debes seguir como peatón y como
pasajero. Pero ten en cuenta que en el momento en que te subes a una bicicleta
¡ya eres conductor! A partir de ese momento tienes que respetar nuevas normas de
tráfico y medidas de seguridad para convertirte en un conductor seguro.
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Siempre que puedas
debes ir por el carril para

bicicletas.

Si no hay carril de
bicicletas, circula por la
calzada y mantente lo

más cerca que puedas de
la acera.

Circula en el mismo
sentido de los vehículos y

de manera recta.

Cuando vayas a girar a la
derecha realiza esta

señalización.

Cuando vayas a frenar o a
detenerte, avisa haciendo

esta señal.

Cuando vayas a girar a la
izquierda, así es como lo

debes señalizar.

SSeeññaalliizzaa  ttuuss  mmoovviimmiieennttooss

Es importante que avises a los demás conductores y peatones de los movimientos
que vas a hacer con tu bicicleta. Si no avisas, se pueden sorprender.

¡Cuando vayas en bicicleta
siempre debes ir acompañado
de tus padres o de un adulto!

www.fundacionabertis.org/educacionviaria
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Asegúrate de que:
� Esté homologado, es decir, que tenga el sello de la Comunidad Europea.
� Sea de tu talla. No tiene que quedarte apretado pero sí bien sujeto.

¡Siempre debes llevar puesto el casco, jamás te lo quites mientras conduzcas una
bicicleta!

EEll  ccaassccoo

Asegúrate de que:
� Llevas puesta ropa de colores llamativos o un chaleco reflectante cuando

salgas de noche o al atardecer.
� Las luces de tu bicicleta, tanto delantera como trasera, funcionan

correctamente.

EEnn  ccaarrrreetteerraa
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Ahora que eres un conductor de bicicleta responsable, vamos a poner a prueba
tus conocimientos.

Observa atentamente este dibujo y marca con un círculo rojo los peligros que
aparecen, así como las señales de tráfico a las que debes prestar atención.

Comparte tus observaciones con el resto de los compañeros.
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¿Qué has aprendido? Responde a estas preguntas. Por cada respuesta correcta,
marca un espacio en el termómetro.

Marca la respuesta correcta a cada pregunta:

1. ¿Por qué existen normas de tráfico y de seguridad para los
conductores de bicicletas?
� a) Para que los adultos puedan controlarlos.
� b) Para poder circular con seguridad.
� c) Para que sea más divertido circular en bicicleta.

2. ¿Por qué debo señalizar todos mis movimientos cuando circulo
en bicicleta?
� a) Para avisar a los demás conductores de vehículos de lo que 

voy a hacer y no les sorprenda.
� b) Para jugar a imitar a los guardias de tráfico.
� c) Para poder derrapar mejor con la bicicleta.

3. ¿Por dónde debo circular con la bicicleta?
� a) Por donde pueda.
� b) Por la acera donde circulan los peatones.
� c) Por el carril de bicicletas o en la calzada pegado a la acera.

4. ¿Cómo debo circular con la bicicleta?
� a) Lo más rápidamente posible.
� b) En el mismo sentido del tráfico y de manera recta.
� c) En el sentido contrario del tráfico y haciendo “eses”.

5. ¿Qué debo hacer con el casco de seguridad?
� a) Colgarlo delante en el manillar.
� b) Dejarlo en casa para que no me dé calor.
� c) Llevarlo siempre puesto y bien abrochado.

6. Cuando voy circulando en bicicleta por una carretera debo
llevar puesto:
� a) Ropa brillante o chaleco reflectante.
� b) Unas zapatillas de deporte modernas.
� c) Una gorra para que no me queme el sol.

7. Cuando salgo en bicicleta, ¿me debe acompañar alguien?
� a) No, no es necesario porque ya soy mayor.
� b) Sí, mis amigos del colegio para que sea más divertido.
� c) Sí, siempre tengo que ir acompañado de un adulto.

¡¡  eexxcceelleennttee  !!

¡¡  bbrraavvoo  !!

¡¡  mmuuyy  bbiieenn  !!

¡¡  bbaassttaannttee
bbiieenn  !!

¡¡  bbiieenn  !!

¡¡  vvaallee  !!

¡¡  oojjoo  !!

www.fundacionabertis.org/educacionviaria


