
Seguridad para la Bicicleta 
Si o No? 

 
 

Si      No 

    1. Si la calle esta llena de carros, debe andar en la cera. 

    2. Sólo use el casco de bicicleta cuando usted siente que quiere usarlo. 

    3. Las bicicletas deben obedecer las mismas reglas que los carros. 

    4. En un cruce, esté seguro de mirar ambos lados antes de entrar por ello. 

    5. En días calientes de verano es una buena idea de conducir su bicicleta descalzo 

    6. Es seguro conducir su bicicleta por áreas de construcción. 

    7. Debe ir en bicicleta contra el tráfico, como si estuviera caminando. 

    8. La noche es el mejor tiempo de conducir su bicicleta. 

    9. Si un amigo necesita un paseo, permita que ande en las manillas. 

  10. Es considerado un "conductor" cuando maneja su bicicleta en la calle. 

  11. Conduzca tan lejos a mano derecha de la calle como le sea posible. 

  12. Cuando llegue a un cruce y quiera doblar, haga una señal con la mano para 
dejarle saber al otro conductor, mire a la derecha y a la izquierda, adelante y atrás. 

  13. Si los frenos no trabajan, salte de la bicicleta cuando quiere parar. 

  14. Cuando un semáforo esta amarillo, esto significa que se apresure antes que la luz 
cambie a rojo. 

  15. Cuando tiene un tubo bajo, quite el tubo y ande en el aro. 

  16. Ponga candado a la bicicleta  aún cuando usted sólo va a dejar su bicicleta por un 
minuto. 

  17. Llevando ropa oscura lo ayuda a ser visto por otros conductores. 

  18. Conduzca más cerca que puede a los carros estacionados. 

  19. Lleve libros o paquetes en una mochila o una canasta para dejar las manos libres 
en las manillas. 

  20. Después de un impacto, un casco de bicicleta pierde su capacidad de absorber 
golpe. 

 

 
 
 
 
 
Answers: 1-N, 2-N, 3-S, 4-S, 5-N, 6-N, 7-N, 8-N, 9-N, 10-S, 11-S, 12-S, 13-N, 14-N, 15-N, 16-S, 17-N, 18-
N, 19-S, 20-S 
 


