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La Caixa d’Eines del Bicicleta Club de Catalunya - BACC es una 
herramienta pedgógica pensada para que pequeños y pequeñas 
ciclistas den sus primeras pedaleadas en el mundo del ciclismo 
urbano y la movilidad sostenible en bicicleta. 

Retos creativos, dibujos, color y mucho más que inspiran a entender 
de una manera diferente el mundo de la bici.

EDADES
7-9 años

Actividades
guiadas para 

llevar a cabo en 
compañia de un 

adulto. 



ACTIVIDAD 1

La bici es un medio de transporte ideal para moverte allá donde 
quieras, para ir a la escuela, para pasear con tu familia, con tus 
amigos y amigas, hasta para viajar y descubrir nuevos mundos.

¡Es el mejor invento jamás creado por el ser humano! Es ecológica y 
silenciosa, solo tienes que subirte, sonreír y pedalear. El primer paso 
para moverte en bici es conocer cómo está hecha y así iniciarte en la 
movilidad sostenible. 

La siguiente actividad consiste en colorear las partes de la bici al 
mismo tiempo que las vas conociendo. 



Manillar

Cubierta

Frenos

Cuadro

Cadena

Sillín

Piñón

Pedales

Plato

Rueda

CONOCE LAS PARTES DE LA BICI

Biela

Apréndetelas, las necesitarás para el siguiente ejercicio. 
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Escribe las partes de la bici.



ACTIVIDAD 2

Tipos de bicicletas: Cada bicicleta tiene unas características 
determinadas en función del uso y el terreno por donde 
circulan.

¡Conócelas! 

Une los puntos, dibuja y pinta. 



Bicicleta de Equilibrio

Esta bicicleta es perfecta para iniciarse en el mundo de las dos ruedas y adquirir equilibrio. Va genial 
a niños o niñas entre los 3 y 5 años.



Bicicleta Urbana Infantil
Esta bicicleta es perfecta para recorrer las calles y dar paseos en familia. ¡Pedalear es divertido si 
lo haces con la bici correcta! En función de tu altura, será más grande o más pequeña. Le va bien a 
niños o niñas entre los 5 y 9 años.



Bicicleta Urbana
Una bicicleta urbana es el vehículo perfecto para moverse y disfrutar de la ciudad. Por ejemplo, se le 
puede añadir una silla portabebés o un porta bultos y unas alforjas para transportar cosas. Con 
ella se puede ir a la escuela, ir a por la compra, pasear, pedalear y pedalear…



Bicicleta de Carretera
Es más ligera y rápida, indicada para hacer deporte en la carretera. Te permitirá hacer ejercicio 
a la vez que conocer nuevos lugares y paisajes. Dependiendo del tamaño del cuadro podrás 
utilizarla sin importar tu edad. 



Bicicleta de Carga
La bicicleta de carga es un vehículo muy valioso para poder llevar todo lo que necesites, la compra, 
juguetes, tu mascota. Es fantástica para que te lleven en ella y disfrutar del trayecto.



Bicicleta Plegable
Es una bicicleta especialmente diseñada para entornos urbanos. Una vez plegada, ocupa poco espacio 
y es ligera, cabe en todas partes: en casa, en el tren, en el autobús…



Bicicleta de Paseo
Su diseño te permite tener una posición cómoda para moverte por la ciudad. Suelen ir muy bien 
equipadas: con guardabarros, portabultos, cesta, etc. para que puedas ir a todas partes con ella.



Una buena cesta
en tu bici te permitirá 
cargar todo lo que 
quieras. 

Las luces son obligatorias 
cuando te mueves en bici 
por la noche. La blanca va 
adelante, la roja va detrás.

La bici es el vehículo más 
silencioso que existe, usa 
el timbre para avisar 
tus movimientos a otras 
personas.

RING!

RIN
G!



Dibuja la bici de tus sueños



Tienes la oportunidad de diseñar la bici de tus sueños, ¿cómo la harías? 
Usa todo lo que has aprendido hasta ahora. 



Asegura siempre tu 
bicicleta con un buen 
candado tipo U. 

El uso del casco es 
obligatorio para niños y 
niñas hasta los 16 años. 

La luz en ámbar te indica 
que puedes seguir tu 
camino y hacerlo con 
precaución.

El semáforo regula la 
circulación de vehículos. 
Verde: seguir
Amarillo: Precaución
Rojo: Detenerse



Ceder el paso: 
Deja pasar a otro 
vehículo antes que tú. 

Vía preferente para 
bicicletas. 

Señal que indica carril bici 
obligatorio. 

Detente. 

Ningún vehículo 
puede pasar por 
esta calle excepto 
las bicis. 

Cosas que debes saber al 
ver estas señales:



@bacc_cat

@bicicleta.club.catalunya

@BicicletaBACC

www.bacc.cat
Con el apoyo del:  

¡Ayúdanos a llegar a más 
pequeños y pequeñas ciclistas 
para que vayan en bici! 

Comparte la Caixa d’Eines en 
tus redes sociales y etiqueta 
al BACC.


