Rodeo Virtual de Ciclismo
Guía para Padres

Instrucciones
Correspondientes a los
Videos

Visto y siendo Visto
Ensenar a los niños porque necesitan ver donde están yendo y prestar atención cuando
andan en bicicleta.
Materiales:
 Una sabana
 Ropa y disfraces
 Muestras de luces para bicicleta, colores brillantes, y materiales reflectivos

Lección:
Parte 1.
Jugar un Juego – Que es diferente?
Dos personas sostienen la sabana. Que otra persona vaya debajo de la sabana y cambia su apariencia.
(Si no tiene ayudantes puede colgar la sabana en una cuerda para ropa o cordel, o esconderse en alguna esquina.)

Cambios puede ser como ponerse bigotes, corbatas, remeras, zapatos, sombrero,
etc. Cuando la persona detrás de la sabana reaparece, que los niños adivinen que
ha cambiado. Hacerlo 3 o 4 veces.
Este juego es muy divertido. Después, señalar a los ciclistas que necesitan
prestar atención en que está pasando a su alrededor.
Parte 2.
Hablar acerca de Riesgos.
¿Qué tipo de peligros puede haber en el camino al andar en bici?
 Riesgos móviles: autos, peatones, animales, otras bicicletas,
camiones, colectivos, vehículos
 Riesgos estacionarios: autos estacionados, bancos, cercas,
hidrantes, bicicletas estacionadas
 Superficies Riesgosas: baches, arena, rocas, desagües, vidrios
rotos, latas, etc.
 Riesgos Visuales: arbustos, cercas, autos estacionados, edificios,
señales intermitentes.
Parte 3.
Visibilidad.
Pregunte—Porque es necesario que te vean cuando vas en bici?
 Así no te atropellan por accidente.
Pregunte—Como podés ser más visible?
 Puntos reflectivos, cinta reflectiva, ropa reflectiva...
 Luces en la bicicleta y en el casco
 Ropa luminosa/brillante
Muestre ejemplos de materiales reflectivos, colores brillantes ,y luces
para bicicletas.

Esquinas de Caos/
Ensene a los niños porque las leyes de tráfico son importantes.
Prepare/Diagrama:
Conos
Andar en
bici dentro
del área

Líneas
Área amplia para que varias personas puedan andar seguras.

Materiales:
 4 conos (no tiene conos, tachos de basura o dibuje una caja)
 Tiza para dibujar las líneas

Lección:
Parte 1: Ande caótico.
 Que los ciclistas anden alrededor del área.
 Única regla: No golpee o sea golpeado.
 ¡Cuando se le dificulte seguir andando sin golpear
a los demás, GRITE DETENGASE!
Parte 2: Ande con otro.
La persona a cargo pedirá a los ciclistas que hagan las
reglas para traer paz y orden en las esquinas caóticas.
Por Ejemplo:
 Andar solo alrededor del borde de afuera del área
 Todos van en la misma dirección o hacer 2 líneas una para cada dirección.



(Las bicicletas siempre van a la derecha.)

Use señales de manos para avisar a los demás que esta haciendo.
Mire sobre su hombro antes de pasar a alguien.

Hable con los niños de que es más seguro y divertido si nadie se lastima.

¿Quién está ahí?
Enseñe los niños a mirar hacia atrás por tráfico sin desviarse
Prepare/Diagrama:
(lineas de 3’ )
Persona con pepel de color

Ciclista mira hacia atrás sin desviarse

Materiales:
 Papel de color (varios colores)
 Tiza para dibujar las líneas

Lección
Parte 1. Haga estas preguntas:
“Vas andando en bicicleta en la calle y decidís doblar a la izquierda en una esquina.
¿Qué es lo más importante que tenes que hacer antes de doblar?”
Una respuesta muy común seria “hacer señales con las manos.” Dígale que las señales son
importantes, pero hay algo más que es mucho más importante: “Mirar detrás tuyo!” ¿Pregunte,
por qué?
 Autos, colectivos, camiones, motos, y otras bicicletas
Parte 2. Practique haciéndolo
 Ande por la línea que dibujo.
Ciclistas dentro de la línea.
 La persona con el papel de color gritara “MIREN.”
 El ciclista mirara hacia atrás y gritara el color del papel SIN
DESVIARSE. (Pueden mirar por encima de la espalda o por debajo del brazo si tienen bajo


manubrio.)

Los ciclistas harán una vuelta en U- y volverán a la línea de
partida.

Sugerencia: ciclistas con poca habilidad se desvían en la dirección que
miran. Podrían desviarse hacia el tráfico. Si aflojan el agarre en el
manubrio y mantienen la espalda erguida al mirar hacia, pueden seguir
derecho.

Sugerencia: una manera fácil de
mirar hacia atrás es bajar la
mano izquierda hacia el costado;
y después mirar sobre los
hombros.

ABC de Seguridad en Ciclismo
Ensene a los niños a hacer una revisión rápida antes de andar

Antes de salir a andar haga esto lo ayudara “ABC Revisión rápida ” para asegurarse de andar seguro.
Acá está el link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ghq9m8hpRao
A es de aire
 Revise las ruedas para asegurarse que estén firmes—no planas.
B es para los frenos
 Revise los frenos— apriete ambos frenos e intente mover la bicicleta. No debería moverse
C es la cadena
 Revise la cadena—levanta la parte de atrás de la bicicleta y move los pedales para adelante y
atrás varias veces. Todo debería moverse fácilmente sin ruidos.
Rápido es para liberación Rápida
 Revise todas las abrazaderas de la bicicleta (ruedas & asiento) para asegurarse que todo esté
bien ajustado.
Inspección
 Revise su casco de rajaduras y asegúrese de que le ajusta bien.
Es bueno tener sus propias herramientas para ajustar y cuidar de su bicicleta. Cosas como una llave
inglesa, llaves allen, desengrasante, inflador etc. Si no tiene herramientas, lleve su bicicleta a Carvers
o Mountain Wave. Les va a encantar ayudarlo.

Entrada del Demonio
Ensene a los niños a detenerse en la entrada de autos…
Materiales:
 Auto de juguete (e.g .auto de Little tikes) o
señal de cartón con la foto de un vehículo

Lección:
Parte 1. Hable a sus niños.
Los niños más pequeños irán por el camino de entrada del
auto hasta la vereda sin mirar, se detendrán, o irán más
despacio.
 Caminar la bicicleta desde la casa hasta el final de la
entrada de autos. Esto saca la tentación de seguir
andando hasta la calle sin detenerse y mirar por tráfico.
Siempre sea cuidadoso con las entradas de Autos.
 ESTE ALERTA— hay autos entrando o saliendo?
 MANTENGASE CERCA DE LA CASA—no ande en las entradas de otros.
 TENGA CUIDADO CERCA DE AUTOS ESTACIONADOS— autos en las entradas pueden
moverse y abrir las puertas repentinamente.
Parte 2. Practique hacer un giro a la izquierda saliendo de la entrada de autos.
Haga que su niño camine la bicicleta hasta el final de la entrada de autos y se DETENGA.
Ensene a su niño a mirar IZQUIERDA  DERECHA IZQUIERDA.
 Pregunte: Que estas mirando? Autos, camiones, colectivos, motos, otros ciclistas, peatones…
 Pregunte: Que puede pasar si un auto no te ve?
Deje que se asusten un poco en el momento de ver si viene alguien. El trafico cambia continuamente.
Haga que miren hacia atrás y delante hasta que no venga nadie en ninguna dirección. Y ahí recién
seguir.
Para ser objetivo, haga que alguien cruce la entrada empujando un autito o con la foto de un vehículo.
Chóquelos si van demasiado rápido. Alábelos si esperan por tráfico.

Cruces enloquecedores
Ensene a los niños a detenerse en la señales de PARE.
Prepare/Diagrama:

CAMION ESTACIONADO

2

1 3

AUTO
ESTACIONADO

Materiales:
 2 señales de PARE (hechas de cartón o imprimidas)
 Algo para sostener/apuntalar la señal. (ej. Con cinta en un tacho de basura o algo para sostener)
 Tiza
 Autitos de juguete para estacionar o simular trafico

Lección:
Parte 1. Quien para?
Los ciclistas que no se detienen en la señal de PARE es una de las causas más comunes de accidentes.
Los ciclistas tienen las mismas responsabilidades que los vehículos y tienen que seguir las mismas
reglas.
 PARE en las señales de pare
 Ceda el paso a peatones en cruce peatonal
 Responda a los semáforos correctamente
Parte 2. Pasos para entrar en una intersección
 Acérquese a la intersección y detenga la bicicleta
 Lentamente muévase para ver el trafico
 Mire “Izquierda  Derecha  Izquierda.” Manténgase mirando hasta que nadie venga
 Salga cuando es seguro
Intente…
1.
2. & 3.

Bicicletee directo en la intersección.
Doble a la derecha o a la izquierda.

Personas extra pueden simular el tráfico. Choque con los ciclistas si están aproximando la
intersección muy rápido.
Créditos extra: Cuando se detienen bien en la intersección pídale que hagan señales con las manos así
otros saben lo que están haciendo.

Señales con las manos
Ensene a los niños como usar las señales de manos.

Lección:
Explique a los niños que, a diferencia de un auto, la bicicleta no viene con señales para doblar o luces
de frenos. Los ciclistas usan señales de manos para comunicar que están por hacer.
Parte 1. Aprenda las señales
Ensene las señales de mano para Izquierda, derecha y deténgase; practíquelas antes de subirse a la
bicicleta.
Haga un juego—Simón dice es una excelente manera de practicar rapidamente.

Parte 2. Practique en la bicicleta
1. Practique andando con una mano.
2. Luego agregue una señal de mano.
3. Doble o deténgase mientras usa la señal de mano.

Ajuste de Casco
Ensene a los niños a usar el casco apropiadamente.

No es suficiente simplemente comprar un casco de bicicleta –
debe ajustarse propiamente, y usarlo durante todo el tiempo.
Ajuste adecuado del Casco
Los cascos vienen en varios tamaños, como los sombreros. El
tamaño varía de acuerdo con los fabricantes.
Al elegir y ajustar un casco propiamente, siga las instrucciones
de la izquierda.
Podría llevar un poco de tiempo hasta conseguir el ajuste
perfecto. Es más fácil si alguien lo ayuda a ajustar las correas.

Consejos para solucionar problemas
¿Le queda bien su casco? ¡¡Abra la boca grande…Bostece!!
El casco debería presionar sobre la cabeza. Si no, refiérase al
paso 5 y ajuste las correas en el mentón.
¿Su casco se balancea hacia atrás de la frente más de
dos dedos sobre las cejas? Si es así, desabróchelo, achique
las correas de adelante moviendo el deslizador hacia adelante.
Abroche, ajuste las correas del mentón y pruebe nuevamente.
¿Su casco se balancea hacia adelante por encima de
los ojos? Si es así, desabroche, ajuste la correa de atrás
moviendo el deslizador hacia atrás cerca de la oreja. Abroche,
ajuste la correa del mentón, y pruebe nuevamente.
Un último consejo: Mueva la banda elástica hacia el broche.
Todas las correas deben pasar a través de la banda elástica y
cercanas al broche para evitar que se delizen.

Esquivar la roca / Enhebrar la aguja
Ensenar a los niños control y equilibrio
Preparar/Diagrama:

3” – 6” si los niños tienen más de10
años
6” – 12” si los niños tienen menos de
10 años

2’ – 3’ si tienen más de 10 años

3’ – 5’ si tienen menos de 10 años

Materiales:
 5 (o más) Esponjas grandes (no tiene esponjas, use animales de peluches)
 Balde de agua
Nota: Las esponjas mojadas funcionan muy bien como rocas. No se vuelan fácilmente al estar
mojadas, y no representan riesgos si los niños pasan por encima. Al los niños les gusta ver salir el
agua cuando pasan por encima.

Lección:
Parte 1. Riesgos
 ¿Qué tipo de riesgos tendrías al esquivar? (vidrios, rocas, baches, etc.)
 ¿Porque necesita ser cuidadoso? (evitar caídas, cubiertas planas, o ir frente de un vehículo)
Parte 2. ¡Hagámoslo!
Ande directo hacia el medio de la roca y desvié el manubrio a último momento. Primero, primero gire
el manubrio en una dirección (para evitar el objeto), luego gire en dirección opuesta (para evitar la caída), luego
enderece el manubrio (para continuar derecho). Mire el diagrama.
Es muy difícil para los niños esperar hasta último momento para
comenzar a doblar. En vez de esquivar a último momento, intentaran
hacer como una ola elegante. Esa no es la intención de esta lección.
Enhebrar la aguja y después esquivar la roca. Esto es una buena práctica
para equilibrio y asegura que los niños vayan derecho por el medio de la
roca. Esto ayuda a los niños a concentrase claramente en el sendero por andar. Es por lo que las
esponjas están tan juntas. Use más esponjas si quiere que se concentren en seguir derecho por más
tiempo.

Esquivelos y siga andando
Ensene a los niños a lidiar con senderos riesgosos
Prepare/Diagrama:
Aproximadamente 100’
10’ Línea

10’ línea
Drenages

Tapas de desague

Baches, etc.

Materiales:
 Esponjas para baches
 Cartones para desagües
 Cartones para tapas de desagüe
 Ayudantes que simulen ser autos

Lección:
Parte 1. Mire por riesgos
Los niños necesitan mirar hacia adelante por riesgos y decidir cómo van a lidiar con ellos.
Los ciclistas tienen 2 elecciones básicas: ir alrededor o por encima de ellos.
Parte 2. Pasos para ir alrededor del riesgo
Yendo alrededor de un objeto en el camino:
 SIEMPRE MIRE PARA ATRAS.
 Disminuya la velocidad, mire hacia atrás, y mueva
hacia la izquierda cuando sea seguro.
Si viene tráfico de atrás:
 Decida si el tráfico está lo suficientemente lejos y
no es riesgoso
 Señale que va a virar a la izquierda y muévase
alrededor del obstáculo
Si el tráfico esta cercano:
 Disminuya la velocidad y espere hasta que pasen,
o
 Intente negociar el viraje (esto no sería difícil en una puesta


de rodeo de ciclismo. Es difícil en el camino)

De un espacio de 3pies a un auto estacionado (las
puertas podrían abrirse)

Si no hay tráfico de atrás: mueva hacia la izquierda y vaya alrededor del riesgo.
Andando sobre el riesgo:
 Andando sobre el riesgo puede ocasionar caída.
La mejor opción usualmente es ir alrededor.
Esta lección no ensena como andar sobre obstáculos.
Consejo: Google Bunny Hop video para aprender como saltar
obstáculos.

Arrastre de Tortuga
Haga una carrera lenta
Preparar/Diagrama:

Oops,
NO
casco!
Estas
AFUER
A!!!

Haga las líneas
tan largas como
desee – 10’, 20’,
30’…

No
andas
más
hasta
que te
pongas
casco

Descalificado
Bajo el pie.

Que tan lento podes ir??

La última tortuga GANA!!!
FINAL

(10’ por línea típica)

COMIENZO
Materiales:
 Tiza para dibujar las líneas
 Silbato (opcional)

Lección:
Una carrera lenta es realmente divertida. ¡El ultimo ciclista en cruzar la línea final gana! Una Carrera
lenta ayuda a perfeccionar baja velocidad y equilibrio. Ayudando también con control a cualquier
velocidad.
Reglas:
 Debes mantenerte en tu propia línea
 No podés bajar los pies
 Podes parar y equilibrarte (llamado soporte de pista)
mientras esperas que los oponentes crucen la línea final
Correr la Carrera Lenta:
 Alinear los participantes al comienzo
 Cuando todos están listos— hacer sonar el silbato y gritar
“YA”
 ¡El ultimo ciclista en cruzar la línea final gana!

Slalom
Ensenar a los niños virar hacia un lado y otro
Preparar/Diagrama:
Conos separados 8’

Derecha

Izquierda
Comenzar aquí

Izquierda

Materiales:
 Tizas para dibujar flechas.
 Unos 10 conos (o cualquier objeto alto que puedan ir alrededor - ej. canastos de basura)

Lección:
El slalom es un ejercico de control basico de bicicleta que
ayuda a los ninos a manubriar entre conos de trafico sin
golpearlos .
Andar alrededor de los conos por la izquierda y luego por la
derecha, hasta pasarlos todos.
No saltear ningún cono, parar, o bajar los pies.

Volver al comienzo.

Figura 8
Ensenar a los niños equilibrio y control de la dirección
Set-up/Diagrama:

Materiales:
 Tizas

Lección:

Parte 1.
Marcar el curso con tiza.
 Poner la entrada en el final de un círculo.
 La salida en el otro circulo.
 Dibuje flechas en el pavimento para mostrar la ruta.
Esta lección prueba el equilibrio y control de la dirección mientras viramos.
Prueba la habilidad del ciclista para controlar la bicicleta en curvas simples.
Parte 2.
Entre la Figura 8.
Ande alrededor del curso varias veces en cada dirección (siga
las flechas).
No se salga de las líneas o baje el pie.
Las flechas sobre el pavimento ayudaran al ciclista a saber
hacia dónde va.

Habilidades avanzadas
Andando dentro/fuera de Curvas:
Es difícil andar fuera de las curvas sin causar impacto. Vaya lento y con cuidado.
El tamaño del bache no significa tanto como la forma; (ej. Nitidez del borde).
Nota: Si Ud. siente una garra fuerte en el cuerpo, sus ruedas sienten lo mismo.
Para subir en una curva se necesitan más habilidades. Tiene que activamente levantar cada rueda.
Levantar la parte delantera y desapelar la parte trasera de la siguiente
manera (también conocida como Bunny Hop).
Link de ayuda: Como hacer Bunny Hop
https://www.youtube.com/watch?v=PIGjEcpAa-k

1.
2.
3.
4.
5.

(aproximadamente 6 minutos)

Practique levantar la rueda delantera con buena forma
(en vez de tirar con los brazos, recupere el peso)
Practique levantar la rueda trasera del suelo
(Apuntando hacia abajo con los pies y empujando hacia adelante con
el torso no con los brazos)
Coordinarlos juntos
Suba, use curvas y baches
Practique pacientemente

Nota para principiantes: Es más fácil saltar cosas que repasar cosas.

Parada de panico
Siendo posible de manejar una parada de pánico seguramente puede salvarte la vida.
Al hacer una parada de pánico, use los dos frenos mientras se esté moviendo sobre la bicicleta con
posición hacia abajo. Esta postura baja su centro de gravedad y pone más peso en la rueda trasera.
Haciendo ambas ayuda a que no vueles por encima del manubrio.
Una vez en posición, ponga más presión en el freno delantero
(el doble de lo que presiona el trasero).
Durante una parada de pánico, la rueda trasera actúa como señal de
precaución. Si comienza a patinar, estas poniendo mucha presión en el
freno delantero. Demasiada presión causa que la rueda trasera se levante
del terreno. Si esto sucede, aflójele un poco al freno delantero para evitar
irse de cabeza por encima del manubrio.

Curva rápida:
Una curva rápida es como esquivar una roca. Debe hacer esto en tráfico si un auto dobla
repentinamente delante suyo.

Dos sugerencias para ciclistas

1. Diríjase brevemente al objeto que está tratando de
evitar.
Esto crea una inclinación adecuada.
2. Luego, doble rápidamente en dirección opuesta.
En esta forma, puede doblar rápidamente.

1.

2.

Mantenga la parte interior del pedal hacia
arriba cuando doble abruptamente. De
otra manera, lo golpeara sobre el
pavimento y provocara la caída.
Ponga la rodilla hacia adentro en la
dirección que esta doblando. Esto le dará
más estabilidad en las esquinas.

