
JORNADA BIKEABILITY “CIUDADES SALUDABLES”. 

 

ACTIVIDAD ORIENTADA AL BUEN USO DE LA BICICLETA (BIKEABILITY) 

- Dirigida para alumnos de 1º de Educación Primaria a 2º de Bachillerato o 

Formación profesional de Grado Medio y Superior. 

OBJETIVOS A DESARROLLAR EN LA ACTIVIDAD 

Objetivos Generales  

Conceptuales  

 Comprender el efecto del desplazamiento activo sobre la actividad 

física, salud y calidad de vida.  

Procedimentales  

 Desarrollar las diferentes habilidades básicas para el manejo y control 

de la bicicleta.  

 Aplicar las principales normas de seguridad vial. 

 Desarrollar la autonomía para desplazarse en bicicleta al centro 

educativo y desplazarse por un entorno urbano.  

Actitudinales  

 Crear conciencia crítica sobre la correcta actitud al circular por la 

calzada en bicicleta.  

 Aumentar la confianza y determinación del alumno sobre la bicicleta. 

Objetivos Específicos  

 Conocer el concepto de modo de desplazamiento activo y pasivo.  

 Identificar la indumentaria adecuada del ciclista y correcto 

estacionamiento de la bicicleta.  

 Identificar las principales normas básicas de circulación y uso de las 

bicicletas. 

 Indagar sobre  ventajas e inconvenientes  del uso de la bicicleta como 

modo de desplazamiento así como diseñar soluciones a las diferentes 

barreras.   

 Saber ponerse el casco y realizar un chequeo completo antes de 

montarse en la bicicleta  

 Desarrollar las diferentes habilidades básicas para el control de la 

bicicleta: aceleración y frenada, cambio de dirección, distancia de 

seguridad, conocimiento del correcto uso de los mandos, equilibrio, 

coordinación, gestualidad y lateralidad.  



 Practicar circulación en grupo y usar la gestualidad como elemento 

comunicativo.   

 Ajustar la bicicleta a las características antropométricas del usuario.  

 Desarrollar diferentes habilidades básicas sobre control de la bicicleta: 

Incorporación a la circulación e iniciar la marcha, señalizar maniobras, 

ubicación correcta en la calzada, cambio de dirección desde una 

calle principal de uno o más carriles  por sentido hacia calle transversal 

y glorietas.  

Contenidos específicos  

Bloque 1:  

1.2 Desplazamiento activo y pasivo  

1.3 Relación desplazamiento activo y calidad de vida  

1.4 Normas básicas de circulación y uso de la bicicleta: zonas de circulación, 

vías ciclistas, calzada, zona 30, zona peatonal, prioridades, restricciones y 

visibilidad.   

1.5 Señales básicas de circulación: Stop, Ceda el paso, entrada prohibida, vía 

reservada para ciclos, zona 30, calle residencia, prohibido bicicletas. 

1.6 Indumentaria adecuada  

1.7 Beneficios físicos, ambientales, familiares, personales y económicos del uso 

de la bicicleta  

1.8 Barreras y posibles soluciones del control de la bicicleta 

Bloque 2 

2.1 Talla de la bicicleta.  

2.2 Altura del sillín.  

2.3 Altura del manillar.  

2.4 Colocación del casco.  

2.5 Seguridad de la bicicleta al estacionarla.  

2.6 Chequeo de seguridad de la bicicleta antes de montarse. 

2.7 Test de Pauwels.  

2.8 Juegos de presentación.  

2.9 Manejo de mandos.  

2.10 Sujeción del manillar con una mano.  



2.11 Aceleración y frenada.  

2.12 Cambio de dirección.  

2.13 Distancia de seguridad.  

2.14 Equilibrio estático y dinámico.        

Bloque 3 

3.1 Circulación en grupo   

3.2 Incorporación a la circulación e iniciar la marcha  

3.3 Señalización de maniobras: giros derecha e izquierda  

3.4 Incorporación a la circulación, ubicación correcta y cambio de dirección 

3.5 Cambio de dirección hacia la izquierda. Desde una calle principal de 2 

sentidos (1 carril  por sentido) hacia una calle transversal  

3.6 Cambio de dirección hacia la izquierda. Desde una calle principal de más 

de un carril  por sentido hacia una calle transversal  

3.7 Glorietas  

3.8 Adelantamientos 

TEMPORALIZACIÓN 

 Bloque 1- 30´  Lugar: Aula/Pista polideportiva. 

 Bloque 2- 120´ Lugar: Pista Polideportiva. 

 Bloque 3- 60´  Lugar: Exterior del colegio. 

* Total horas de Actividad: 3h 30´ 

* No es necesario realizar los 3 bloques, se podría excluir el Bloque 3 

 

Material necesario: 

 - Bicicleta, Casco, Chaleco reflectante. 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 1- Uso de La bicicleta, normas de seguridad vial y civismo. (CLASE) 

 Al comienzo de este primer bloque pasaremos un test formado por 

preguntas, en el cual los alumnos identificaran señales de tráfico, zona donde 

circulan las bicis, señalización del ciclista… con el objetivo de recabar 

información inicial sobre el conocimiento de las normas básicas de circulación, 

aspectos del uso de la bici y aspectos de mecánica. 

 Una vez realizado el test haremos una puesta en común de los aspectos 

positivos y negativos del uso de la bicicleta, normas de circulación, material 

necesario para montar (luces, casco, recambios…), civismo.  

BLOQUE 2- Puesta a punto. (PISTA POLIDEPORTIVA) 

 Este segundo bloque lo dedicaremos a adaptar ergonómicamente la 

bicicleta al usuario, (presión de neumáticos, posición del sillín, frenos, cambios, 

colocación del casco…) 

 Aquí en función del tiempo que dispongamos, la parte de mecánica 

podemos extenderla, arreglando un pinchazo que es el aspecto más básico 

pero muy importante. 

2.1 Realización del test de Pauwels. 

 - Los alumnos darán un par de vueltas a la pista para realizar una 

pequeña toma de contacto con la bicicleta (adaptación al material) para 

realizar el test de PAWELS. 

 - La información extraída del test de PAWELS es para conocer la 

habilidad que poseen los alumnos sobre la bicicleta. Nos da una información 

inicial que nos servirá para orientar el resto de la intervención. Al final del 

apartado de juegos volveremos a realizar el test de PAWELS para ver si nuestra 

intervención ha sido efectiva y adecuada. 

2.2 Juegos sobre la bicicleta y circuito de habilidad/Obstáculos. 

 Después del test se realizan una serie de juegos para trabajar la 

habilidad, coordinación, independencia segmentaria, equilibrio dinámico… 

 Los juegos seguirán una progresión lógica, que van desde ejercicios en 

parado con una orientación más lúdica, a la realización de un circuito de 

habilidad/obstáculos enfocado a trabajar habilidades necesarias para salvar 

los obstáculos que se van a encontrar en la salida por ciudad. En definitiva 

gestos y habilidades necesarios para su uso. 

 

 

 



2.3 Puesta en común y realización del test de Pauwels 

 Una vez acabados los juegos de habilidad realizamos con los alumnos 

una puesta en común, resaltando los aspectos más importantes que han 

practicado y que son imprescindibles para circular con bicicleta en tráfico 

real. Darán su punto de vista, qué sensaciones han tenido sobre la bicicleta, 

qué habilidades son las más complejas de realizar… 

 Una vez concluida la puesta en común los alumnos volverán a realizar el 

test de Pauwels. Comprobaremos si se ha habido mejoras en la destreza de los 

alumnos y evaluaremos si poseen las habilidades necesarias para participar en 

la salida por ciudad. 

BLOQUE 3- Salida con los alumnos por el municipio. 

 Para llegar a este bloque los alumnos deben haber superado el test de 

Pauwels y nos debemos asegurar que tienen la habilidad suficiente para 

circular por la calle con el menor riesgo posible. 

 En este bloque trabajaremos los gestos y habilidades que hemos 

trabajado en el circuito cerrado tales como, señales de tráfico, comunicación 

ciclista, circulación en grupo, comportamiento ciclista… 

 La ruta a seguir estará diseñada con anterioridad. 

 Para este bloque es necesaria la colaboración, en función del número 

de alumnos participantes, de al menos 2 o 3 profesores/monitores/ 

colaboradores. 

 Las funciones que desempeñarán será: 

- Cortar el tráfico, cerrar grupo, abrir grupo, controlar incidencias.  

- El número máximo de alumnos será de unos 35 alumnos aproximadamente. 

 

PRECIO: 

- 10€/Alumno  

 


