
KIT DE ACTIVIDADES
Actividades de seguridad para jóvenes a pie y 
en bicicleta para todos los días de la semana

REGÍSTRESE PARA PARTICIPAR EN LA SEMANA JUVENIL DE WALK & ROLL WEEK EN BIKEEASY.ORG O CONTÁCTENOS EN INFO@BIKEEASY.ORG

https://bikeeasy.org/


INTRODUCCIÓN

Bike Easy tiene este kit de actividades de seguridad para caminar y andar en bicicleta 
para proporcionar a los padres, cuidadores, maestros, líderes comunitarios y jóvenes 
con herramientas para aprender los conceptos básicos de seguridad para peatones y 
bicicletas.

CÓMO UTILIZAR ESTE KIT DE ACTIVIDADES:

Este kit de actividades incluye una combinación de actividades que se pueden imprimir 
o completar en linea.  Imprima este kit para completar las actividades en la escuela o en 
casa.  En el computador, pon atención al ícono de Walk & Roll EN LINEA (      ) y haga
click allí para tener acceso a la versión interactiva.

Siga el orden de las actividades para que esté preparado para la actividad final: ¡una 
búsqueda del tesoro en su propio vecindario!
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Ve a explorar!
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PRIMERO LO PRIMERO!

Vea este video primero para que pueda actualizar sus conocimientos sobre 
la seguridad de personas en bicicleta y peatones.  
Tome nota que el video esta en Ingles.
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http://bit.ly/bikeeasywalkandroll

http://bit.ly/bikeeasywalkandroll
http://bit.ly/bikeeasywalkandroll


PARTES 
DE LA 

BI    ICLETA

WALK & ROLL - SEMANA JUVENIL  I  PARTES DE LA BICICLETA   3



RESPUESTAS EN LA PÁGINA 27 

PARTES DE LA BICICLETA
Tiempo - 15 min
Materiales - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas

Cuántas partes de la bicicleta puede nombrar?
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Brake Cabel - Brake Lever - Chain - Chain Wheel - Crank - Crossbar - Fork - Frame - Handlebars - Hub - 
Pedal - Rim - Seat - Spokes - Tire - Wheel 

? ? ?
?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?
?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvjKwPPLteMPUA46dVberrBG7Z2Y1fMSYWANpQUNS3PH0aVQ/viewform?usp=sf_link
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SOPA DE LETRAS
Tiempo - 10 min
Materiales - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas

Encuentre las 14 palabras escondidas.  Las palabras pueden ser verticales, horizontales, 
o diagonales; para adelante o para atrás.
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Cadena - Ciclovía - Frenos - Llanta - Libertad - Manubrio - Piñón - Pedal - Rín - Saludablen - Sillín
Transportación - Tenedor - Válvula



REGLAS DE LA
CARRETERA

-
PEATONES
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RESPUESTAS EN LA PÁGINA 29

SEÑALES DE TRÁFICO
Tiempo - 10 min
Materiales - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas

Las señales de tráfico son importantes para mantener a todos seguros en la carretera!  
Escrive el significado que cada señal:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsxZFalHq1FV3DmePtaitG68DI_rIp7Te6RSpfp5Bg7BjmTw/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsxZFalHq1FV3DmePtaitG68DI_rIp7Te6RSpfp5Bg7BjmTw/viewform?usp=sf_link
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CUESTIONARIO DE SEGURIDAD PARA PEATONES
Tiempo - 15 min
Materials - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas

1. ¿Qué tipo de ropa debe usar al caminar de noche?
 A. Ropa de colores claros o brillantes
 B. Colores oscuros.
 C. Equipo reflectante
 D. Tanto A como C

2. Cuando camine por una carretera sin acera, debe:
 A. Camine por el lado izquierdo
 B. Camine por el lado derecho
 C. Camine por el medio si no hay tráfico.

3. Siempre debe cruzar la calle:
 A. Entre autos estacionados
 B. En un cruce de peatones
 C. En la esquina de la calle
 D. Ambos B y C

4. ¿Qué debe hacer antes de cruzar la calle?
 A. Deténgase completamente antes de cruzar
 B. Haga contacto visual con los conductores
 C. Mire a la izquierda, derecha e izquierda de nuevo
 D. Todo lo anterior

5. ¿Debe caminar en dirección del trafico o en contra del tráfico?
 A. Con tráfico
 B. Contra el tráfico
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScChEkzl715qJs92UF24IrKdhMuaHdy2G9VE_HUygds5-TcYg/viewform?usp=sf_link


RESPUESTAS EN LA PÁGINA  30

6. Al cruzar la calle, asegúrese siempre de:
 A. Mirar a tu teléfono
 B. Ponte los auriculares
 C. Corre lo más rápido posible
 D. Ninguna de las anteriores

7. ¿Cuántos cruces peatonales ve?
 A. Una
 B. Dos
 C. Tres
 D. Cuatro 
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REGLAS DE LA
CARRETERA

-
EN BICICLETA
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CRUCIGRAMA
Tiemp - 15 min
Materials - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas
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https://crosswordlabs.com/view/reglas-de-la-carretera-bicicleta


VERTICALES

1. Haga siempre esto en ambas direcciones antes de cruzar una calle. (verbo) 
2. Enciéndalos cuando ande en bicicleta por la noche.
3. Debe acercarse a las esquinas con ____________.
4. Cuando se acerca a una curva, debe escanear y _________ para que los demás 
sepan hacia dónde se dirige.
5. Use esto para proteger su cabeza
6. Compruebe que sus llantas estén llenos de esto antes de montar su bicicleta.
7. Un letrero rojo con seis lados (hexágono) significa que usted_____________.

HORIZONTALES

8. Ceda el paso al _______ al entrar en una calle. 
9. Una persona caminando por la calle.
10. Una _______________ es el accesorio de bicicleta perfecto para que otros sepan 
que está cerca.
11. Mantenga su bicicleta fuera de la lluvia para evitar que su _______ se oxide
12. Cuando el semáforo esté__________, puede irse.
13. Cuando el semáforo esté___________, debe detenerse.
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CUESTIONARIO DE SEGURIDAD PARA PERSONAS EN BICICLETA
Tiempo - 15 min
Materials - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas

1. ¿Dónde debe montar su bicicleta en la carretera?
 A. Conduzca por el lado izquierdo. contra el tráfico.
 B. Conduzca por el lado derecho, con tráfico.

2. La forma correcta de usar un casco es:
 A. Plano sobre la cabeza
 B. Se ajusta cómodamente a su frente con la hebilla abrochada.
 C. No obstruir su vista
 D. Todo lo anterior

3. ¿Qué señal de mano debería usar para mostrarles a los demás que está girando a la 
derecha en una bicicleta?
 A. Mano derecha apuntando a la derecha
 B. Mano izquierda apuntando en forma de “L” hacia arriba
 C. Tanto A como B pueden indicar un giro a la derecha.

4. Debe usar un casco cada vez que ande en bicicleta.
        Verdadero   Falso

5. Al andar en bicicleta, debe detenerse en todas las señales de alto y las luces rojas.
  Verdadero   Falso

6. Andar en bicicleta y caminar son formas saludables de ir de un lugar a otro.
  Verdadero   Falso

7. Los lugares a los que debe prestar especial atención en la carretera son:
 A. Intersecciones
 B. Puertas de cabina
 C. Calzadas
 D. Todo lo anterior.
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8. Las bicicletas son vehículos.
  Verdadero   Falso

9. Dibuje una linea para mostrar la señal correcta.  
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DISEÑA TU PROPIO CASCO
Tiempo - 30 min
Materials - Colores, marcadores & crayolas

Usar un casco que le quede bien cada vez que esté bicicleteando ayuda a proteger su 
cara, cabeza y cerebro si se cae. ¡Diseña los cascos de tus sueños!

WALK & ROLL - SEMANA JUVENIL  I  REGLAS DE LA CARRETERA - EN BICICLETA  16

Comparta sus diseños publicándolos en las redes sociales y usando los hashtags 
#walkandroll, #walkandrollnola o envíelo por correo electrónico a info@bikeasy.org
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Comparta sus diseños publicándolos en las redes sociales y usando los hashtags 
#walkandroll, #walkandrollnola o envíelo por correo electrónico a info@bikeasy.org
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BARRIOS
&

CALLES



DIBUJA O CRÉA LA CALLE DE TUS SUEÑOS
Tiempo - 15 min
Materials - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores, crayolas, hoja extra y/o cualquier material que quieras!

Una calle completa está diseñada y operada para permitir un acceso seguro para todos 
los usuarios, incluidas personas de todas las edades y habilidades que caminan, andan 
en bicicleta, conducen y usan el transporte público. 
Dibuja o créa la calle completa de tus sueños con varios de los siguientes elementos: 

• Anden
• Autobús o tranvía
• Ciclovía
• Árboles
• Peatones
• Animales

• Persona en silla de ruedas
• Persona conduciendo
• Person en bicicleta
• Niño(a)
• Parque
• Músicos
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Comparta sus diseños publicándolos en las redes sociales y usando los hashtags 
#walkandroll, #walkandrollnola o envíelo por correo electrónico a info@bikeasy.org
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LA CALLE ERRONEA
Tiempo - 10 min
Materials - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas

¿Qué hay de malo en esta imagen? Encuentra y encierra en un círculo 5 situaciones 
inseguras en esta imagen.
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DIBUJA UN MAPA
Tiempo - 30 min
Materials - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas

Ahora que sabe cómo estar seguro en la carretera, haga un mapa de la ruta más segura 
de su casa a la escuela:  

• Al andar en bicicleta  
• Al caminar
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VE A 
EXPL    RAR!
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BÚSQUEDA DEL TESORO - WALK & ROLL
Tiempo - 30 minutes
Materials - Bolígrafo, lápiz, colores, marcadores & crayolas

¡Es hora de explorar tu vecindario! ¡Marque cada uno que pueda encontrar mientras 
camina o anda en bicicleta por el vecindario!
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Comparta una foto selfie de algo interesante que encontro en su búsqueda, publicándolos en 
las redes sociales y usando los hashtags #walkandroll, #walkandrollnola o envíelo por correo 
electrónico a info@bikeasy.org
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MI COMPROMISO PERSONAL DE SEGURIDAD

Cuando estoy caminando y en bicicleta, me comprometo a:
                                                                  

          

CUIDARME
• Detenerme, mirar y escuchar

• Usar el equipo adecuado al andar en bicicleta

SER VISTO
• Usar el cruce de peatones y las esquin al caminar

• Usar las luces cuando ande en bicicleta en la noche

SER PREDECIBLE
Seguir todas las leyes de tr´nsito, andar en bicicleta en la misma 

dirección del tráfico, y señalar antes de girar

_______________________
Firma tu nombre aqui

(y tómalo en serio!)
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Felicitaciones! Completaste el 
Kit de Actividades - Walk & Roll! 
Ahora pueses salir y tener una experien-
ca fácil, segura y chévere cada vez que 
camines o montes bicicleta en Greater 
New Orleans!

Comparte tus historias, fotos y preguntas 
con info@bikeeasy.org
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RESPUESTAS



PARTES DE LA BICICLETA
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SOPA DE LETRAS
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SEÑALES DE TRÁFICO

WALK & ROLL - SEMANA JUVENIL  I RESPUESTAS 29

Pare / Alto Ciclovía

Zona Escolar Bicicleta puede ocupar 
carril completo

Cruce Ferrovial Prohibido Parquear

No Entrar Límite de velocidad: 25 
millas por hora

Trabajadores en la vía Una vía



CUESTIONARIO DE SEGURIDAD PARA PEATONES

1. ¿Qué tipo de ropa debe usar al caminar de noche?
 A. Ropa de colores claros o brillantes
2. Cuando camine por una carretera sin acera, debe:
 A. Camine por el lado izquierdo 
3. Siempre debe cruzar la calle: 
 D. Ambos B y C
4. ¿Qué debe hacer antes de cruzar la calle? 
 D. Todo lo anterior
5. ¿Debe caminar en dirección del trafico o en contra del tráfico? 
 B. Contra el tráfico
6. Al cruzar la calle, asegúrese siempre de:
 D. Ninguna de las anteriores
7. ¿Cuántos cruces peatonales ve?
 D. Cuatro    
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CRUCIGRAMA
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CUESTIONARIO DE SEGURIDAD PARA PERSONAS EN BICICLETA

1. ¿Dónde debe montar su bicicleta en la carretera?
 B. Conduzca por el lado derecho, con tráfico.
2. La forma correcta de usar un casco es:
 D. Todo lo anterior
3. ¿Qué señal de mano debería usar para mostrarles a los demás que está girando a la 
derecha en una bicicleta?
 C. Tanto A como B pueden indicar un giro a la derecha.
4. Debe usar un casco cada vez que ande en bicicleta.
        Verdadero   
5. Al andar en bicicleta, debe detenerse en todas las señales de alto y las luces rojas.
  Verdadero   
6. Andar en bicicleta y caminar son formas saludables de ir de un lugar a otro.
  Verdadero  
7. Los lugares a los que debe prestar especial atención en la carretera son:
 D. Todo lo anterior. 
8. Las bicicletas son vehículos.
  Verdadero
9. Dibuje una linea para mostrar la señal correcta.
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LA CALLE ERRONEA
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