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ACERCA DE TRAILBLAZERS
Somos Trailblazers, una organización sin fines de lucro 501 (c) 
3 formada en 2021 a través de la fusión de NWA Trailblazers, 
una organización que ha desarrollado más de 300 millas de 
senderos de usos múltiples, incluida la red OZ Trails y BikeNWA, 
una organización de educación y defensa de la bicicleta. 
organización enfocada que ha liderado la región en la defensa 
del transporte activo.



Vaya a WeAreTrailblazers.org para obtener más 
información sobre programas como Outride y para donar.

AYUDA A FINANCIAR LA 
EDUCACIÓN EN BICICLETA
Sus donaciones brindarán a los estudiantes de 
secundaria la oportunidad de aprender a andar en 
bicicleta para la recreación y el transporte

¡Con su ayuda, durante los próximos cinco años, Trailblazers 
impactará a 15,000 estudiantes al financiar programas de educación 
y habilidades para bicicletas en escuelas de todo Arkansas!  
Todas las donaciones de la campaña se igualarán dólar por  
dólar hasta un monto total recaudado de  
$100,000 por la Walton Family Foundation. 
Cada dólar se destinará a apoyar la 
implementación de programas de educación 
en bicicleta en todo el estado.

Escaneame para donar
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Antes de jugar en bicicleta, asegúrese siempre de 
que la bicicleta y el casco sean el ajuste adecuado.

Trailblazers cree que aprender a andar en bicicleta en un 
ambiente positivo, seguro y divertido es clave para convertirse 
en un ciclista feliz y saludable para toda la vida. Let’s Play Bikes 
es una guía de tres partes para ayudar a los padres a facilitar 
el aprendizaje de una manera simple, divertida y sin estrés. Las 
actividades requieren solo un espacio pequeño y utilizan objetos
cotidianos para mejorar la experiencia del aprendizaje.

Encuentre nuestro grupo de Facebook Let’s Play Bikes y comparta 
fotos y vídeos de usted y su familia jugando en bicicleta juntos para 
tener la oportunidad de ganar premios de Trailblazers. Etiqueta  
@WeAreTrailblazers y use #letsplaybikes en Instagram y Facebook.

1 #LetsPlayBikes   #WeAreTrailblazers
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¡EN SUS MARCAS!

¡LISTOS!

¡FUERA!

«En sus marcas» se trata de familiarizarse con el equilibrio 
y la dirección, habilidades clave para aprender a andar en 
bicicleta. Esta guía le muestra a los padres cómo ayudar a 
los niños a practicar estas habilidades a través de juegos 
y actividades divertidas. La investigación muestra que 
comenzar ese proceso en una bicicleta de equilibrio es más 
beneficioso y eficaz que el uso de ruedas de entrenamiento. 
Si su hijo tiene una bicicleta con ruedas de entrenamiento, 
se puede convertir fácilmente en una bicicleta de equilibrio 
simplemente quitando las ruedas de entrenamiento y los 
pedales y bajando el asiento.

«Listos» ayuda a los padres a evaluar si su hijo está listo 
para hacer la transición de la bicicleta de equilibrio a la de 
pedales. Encontrará consejos para fomentar el pedaleo, la 
dirección y como frenar de forma segura. Los juegos,
actividades y desafíos están diseñados para animar a los 
niños a perfeccionar las habilidades que los desarrollarán en 
ciclistas seguros.

“«¡Fuera!» es una guía para que los padres ayuden a sus hijos 
convertirse de pedaleadores capaces a ciclistas seguros.
Consejos para mantener a los niños interesados aseguran que 
andar en bicicleta sea una experiencia positiva. Se incluyen
juegos, ejercicios y aventuras que fomentan la comprensión 
de las normas de tráfico, la etiqueta de senderos y el 
desarrollo para una conducción más segura en el vecindario. 
Las actividades y los juegos están diseñados para involucrar 
a una amplia gama de edades y son ideales para que las 
familias disfruten juntas.

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Un agradecimiento especial a Strider Education Foundation y 
Buddy Pegs por su ayuda en la creación de esta guía.
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Los cascos deben usarse en la parte baja de la frente, solo 
un poco por encima de las cejas para proteger la frente. 

Ajuste la esfera del casco (normalmente en la parte 
posterior) para que no se mueva mientras el niño se pasea.

La correa de la barbilla debería ser llevada bien atrás contra 
la garganta, no al punto de la barbilla.

Si un niño abre la boca de forma ancha, la correa del casco 
debe sentirse aún más apretada contra la barbilla.

El casco debe estar ajustado, pero no sentirse incómodo. Si 
está correctamente ajustado, la piel de la frente se moverá 
como se mueve el casco.

¡COSAS QUE SABER
ANTES DE EMPEZAR!

AJUSTE DEL CASCO
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales.

La mejor manera de asegurarse que su hijo SIEMPRE lleve un casco es siempre 
llevar uno usted mismo cuando anda en bicicleta, incluso si sólo está observando.
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AJUSTES DE BICICLETA 
DE EQUILIBRIO

Ajuste el asiento de la bicicleta de modo que los dos 
pies del niño estén planos en el suelo y haya una ligera 
curvatura en la rodilla.

Una buena altura inicial es 1” menos que la entrepierna 
del niño.

Los niños crecen rápidamente, asegúrese de ajustar la 
bicicleta cada pocos meses.

Si ve que su hijo tiene dificultades en sentirse cómodo 
en el asiento, pruebe diferentes ajustes de altura hasta 
que vea un aumento en su confianza.

Si su hijo tiende a golpear el cuadro de la bicicleta, 
intente bajar el asiento para permitir más espacio para 
las piernas.

Altura del asiento

¡No olvide los zapatos! Los niños siempre deberián
llevar zapatos cerrados mientras montan.



6
Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales.
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El mejor punto inicial para la altura del manillar es ajustarlo 
con respecto al asiento.

Si el asiento está en su ajuste más bajo, ajuste el manillar 
para que también esté en su ajuste más bajo, etc.

Pruebe múltiples ajustes para averiguar qué hace que su 
hijo se sienta más seguro.

El alcance del manillar se refiere a cuánto se extienden los 
brazos al sostener los manillares.

Cuando su hijo está sentado cómodamente en la bicicleta 
su alcance deberia estar a una distancia donde sólo hay una 
curvatura leve de los codos.

Para ajustar el alcance, afloje la abrazadera del manillar con 
una llave Allen y gire el manillar hacia la rueda delantera 
para un alcance más largo o hacia el asiento para un 
alcance más corto.

No olvide apretarlo de nuevo cuando encuentre el alcance 
adecuado para su hijo.

¡No se le olvide los zapatos! Los niños siempre deberián
llevar zapatos cerrados mientras andan en bicicleta.

AJUSTES DE BICICLETA DE 
EQUILIBRIO
Altura y alcance del manillar
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales.
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AJUSTES DE BICICLETA 
DE PEDALES

Ajuste el asiento de la bicicleta de modo que las bolas de los 
pies estén en el suelo y los talones se levanten ligeramente 
mientras estén sentados.

Si nota que su hijo no se siente cómodo en el asiento, pruebe 
diferentes ajustes de altura hasta que vea que se sienta más 
seguro.

Revise la altura del asiento con frecuencia y ajústelo como 
crezca su hijo.

Cuando gane más confianza su hijo, puede empezar a subir la 
altura del asiento para que coincida con la altura de su hueso de 
la cadera cuando esté de pie junto a la bicicleta.

Altura del asiento

No se le olvide los zapatos! Los niños siempre deberián
llevar zapatos cerrados mientras andan en bicicleta.
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Un agradecimiento especial a Buddy Pegs por 
su ayuda en la creación de esta guía.
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INSPECCIONES PARA 
BICICLETAS DE PEDALES

Las bicicletas también necesitan refugio. ¡Nunca deje una bicicleta 
fuera bajo la lluvia! ¡El agua que se queda en una bicicleta puede hacer que 
el óxido se acumule en las partes móviles y hacerla insegura y no divertida!

Es importante enseñar a los niños cómo inspectar su bicicleta antes 
de cada uso. Revise esta lista con ellos antes de cada viaje y pronto se 
establecerá un gran hábito nuevo.

A, B, C, Comprobación rápida

• La pared lateral del neumático debería mostrar la  presión 
recomendada.

• El neumático debería sentirse tan duro como una pelota de 
fútbol cuando se aprieta.

• Para los frenos del manillar, haga rodar la bicicleta hacia 
adelante y apriete cada freno para asegurarse de que 
detendrá la bicicleta.

• Si la bicicleta tiene un freno de pedal, empuje el pedal hacia 
atrás para asegurarse de que se detenga.

• Gire los pedales hacia atrás para asegurarse que la cadena se 
mueva suavemente y esté limpia y bien engrasada.

• Note: Si la bicicleta tiene un freno de pedal, no girará hacia atrás. 
Simplemente levante el neumático trasero y gire los pedales para 
asegurarse de que la cadena se mueva suavemente.

El aire - revise el aire en los neumáticos de su bicicleta. 

Los frenos

La cadena

A

B

C
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• Para bicicletas con cierres rápidos o palancas de liberación 
(situados en los ejes delanteros y traseros), asegúrese de que 
estén cerrados y apretados.

• Para bicicletas con tuercas que sostienen las ruedas, mueva 
la rueda para ver si está suelta. Compruebe si la tuerca está 
suelta. Apriete según sea necesario.

El cierre rápido

Si algo no parece funcionar correctamente, 
DETÉNGASE y evalúe con un profesional.

B

A

QuickQuick

A

B
C

Diagrama de bicicleta

Frenos de pedal

Brake

Frenos de manillar

Cierre rápido

Abierto

Cerrado

Un agradecimiento especial a Buddy Pegs por 
su ayuda en la creación de esta guía.
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¡EN SUS
MARCAS!

«En sus marcas» se trata de familiarizarse 
con el equilibrio y la dirección, habilidades 
clave para aprender a andar en bicicleta. 
Esta guía muestra a los padres cómo ayudar 
a los niños a practicar estas habilidades a 
través de juegos y actividades divertidas. 
La investigación muestra que comenzar 
ese proceso en una bicicleta de equilibrio 
es más beneficioso y eficaz que el uso de 
ruedas de entrenamiento. Si su hijo tiene 
una bicicleta con ruedas de entrenamiento, 
se puede convertir fácilmente en una 
bicicleta de equilibrio simplemente quitando 
las ruedas de entrenamiento y los pedales y 
bajando el asiento.

PARTE 1: Bicicletas de equilibrio
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LISTOS: BICICLETAS
DE EQUILIBRIO

Deben poder sentir que la bicicleta se inclina de lado a lado 
para aprender a evitar que se vuelque por completo.

Su hijo siempre tiene 4 puntos de contacto con el suelo: dos 
ruedas y dos pies.

Los niños aprenden observando a alguien demostrar lo que 
quieren que hagan. ¡Salga en su bicicleta y muéstreles cómo 
hacerlo!

Si su hijo tiene dificultad para subir y bajar de la bicicleta por 
sí mismo, haga que se pase por encima del cuadro de
la bicicleta mientras está tirada en el suelo y luego levantarla 
entre las piernas agarrando el manillar y elevándola.

APOYE AL NIÑO, NO A LA 
BICICLETA
Evite la necesidad de sostener la bicicleta de su hijo.

1

Consejos para ayudarle a enseñar a su hijo a tener equilibrio.
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Su hijo debe mantener los pies cerca de la bicicleta.

Muestre cómo arrastrar los talones y levantar los dedos del pie.

Empuje los talones contra el suelo para detenerse.

FRENANDO EN LA BICICLETA DE
EQUILIBRIO
Frenar en una bicicleta de equilibrio significa que solo se  
usan los pies.

2

Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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Prepare a su hijo para que tenga éxito asegurándose de que esté 
descansado, alimentado y listo para jugar en bicicleta.

Tome descansos frecuentes.

Termine de jugar en nota positiva, no espere a que ocurra una 
reacción emocional.

No insista o alente demasiado si su hijo está inseguro de algo o 
simplemente no está interesado en una actividad en particular.

DEJE QUE SU HIJO  
ESTABLEZCA EL RITMO
Andar en bicicleta es más que el tiempo que se 
pasa en movimiento.

3



18

Ayude a su hijo a ver la bicicleta como un vehículo para la 
diversión y la exploración.

Mantenga su atención introduciendo nuevos obstáculos y 
creando variedad en los juegos.

Cada vez que juegan con su bicicleta; recogerla, empujarla, 
es un éxito.

¡Celebre los logros!

SEA UN ANIMADOR MÁS  
QUE UNENTRENADOR
Nada arruina la diversión para un niño más que le digan qué hacer.

4

Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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BICICLETAS DE 
EQUILIBRIO
ACTIVIDADES Y JUEGOS

Defina su área de juego, asegúrese de que haya suficiente 
espacio para correr y deslizarse para por lo menos 10 pies.

Haga que su hijo se siente a horcajadas sobre su bicicleta y 
corra para ganar velocidad.

Cuente atrás «3.. 2.. 1.. ¡DESPEGUE!»

Anime a su hijo que recoja sus pies para que pueda practicar 
el equilibrio y cómo deslizarse.

Celebre marcando hasta dónde pueden llegar cada vez con un 
juguete o una marca de tiza.

Anímelos a eventualmente tratar de poner los pies en los 
reposapiés.

COHETES
Técnica: deslizar

1

Un patio liso, entrada plana, o espacio pavimentado
protegido es ideal para jugar estos juegos simples.
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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Cree una línea de inicio en el área de juego.

Alinee al jugador (jugadores) en la línea de inicio.

El jugador (jugadores) solo puede avanzar cuando usted da  
la espalda.

En cuanto usted se de la vuelta para mirarlos, todos los 
jugadores deben congelarse.

Cualquiera que siga moviéndose vuelve al principio.

El juego termina cuando un jugador llega a usted y lo toca.

Haga el juego más divertido. Pregunte a los niños que hagan 
una cara divertida o posen cuando se dé la vuelta.

Corresponda la distancia desde el inicio hasta el nivel de 
paciencia de su jugador.

JUEGO DE CONGELADOS
Técnica: el inicio y la parada

2

1

2

3

4

5

6

7

8
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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Lleve algunos animales de peluche o incluso algunos juguetes 
de peluche para perro a la zona de juegos.

Alinee los peluches en una fila con 4-5 pies entre ellos.

Muestre a los ciclistas caminando o en bicicleta cómo rodear 
los peluches en su bicicleta.

Anime a su ciclista a practicar el deslizamiento mientras 
esquiva los peluches.

Mueva los animales de peluche para cambiar el juego un poco. 
Muévalos más cerca o más lejos.

ESQUIVAR PELUCHES
3

1

2

3

4

5

Técnica: dirigir
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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En su espacio de juego dibuje un óvalo grande y irregular. Los 
ciclistas intentaran seguir este «camino» en su bicicleta.

Anime a su ciclista a deslizarse en este óvalo hasta que esté 
cómodo y seguro.

Añade una vuelta que se tuerce, ondas y vueltas cerradas para 
que sea más divertido.

Añade algunas ilustraciones dibujando montañas, ríos y puentes.

Para cambiarlo, saque algunas cajas de cartón, sillas de 
campamento u otros objetos para hacer una ciudad.

ANDAR POR LA LINEA
Técnica: dirigir y deslizar, percepción del espacio

4

1

2

3

4

5
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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!LISTOS!
«Listos» ayuda a los padres a 
evaluar si su hijo está listo para 
hacer la transición de la bicicleta 
de equilibrio a la de pedales. 
Encontrará consejos para fomentar 
el pedaleo, la dirección y como 
frenar de forma segura. Los juegos, 
actividades y desafíos están 
diseñados para animar a los niños a
perfeccionar las habilidades que los 
desarrollarán en ciclistas seguros.

PARTE 2: Bicicletas de pedales
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¿ESTÁ SU HIJO LISTO PARA PEDALEAR?
La adición de pedales demasiado pronto puede ser algo desalentador. 
Ponga attención a las habilidades siguientes. Su hijo puede estar listo
para pedales si puede:

Apoyar todo su peso en el asiento
Ganar velocidad corriendo en la bicicleta
Encontrar y usar los reposapiés mientras conduce durante 
períodos prolongados

Puede evitar obstáculos en su camino
Inclínarse a través de giros con sus pies en los reposapiés

Puede controlar su velocidad
Puede parar de forma segura solamente usando los pies

El equilibrio

Dirigir

Los frenos

LISTOS: BICICLETAS
DE PEDALES
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Consejo:
Si su hijo aparece listo pero necesita un poco de motivación para 
intentar algo nuevo, piense en maneras creativas para animarlos 
como observar y andar con otro niño en una bicicleta de pedales, o
explique cómo los pedales le ayudaran a subir por las colinas. 

Lo más importante es que su hijo debería querer fijar los pedales.

No se desanime si no están listos y quieren volver al modo de bicicleta 
de equilibrio. Eso está bien y debería permitirse.

Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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CONSEJOS PARA QUE 
SU HIJO PEDALEE

Si se convertirá una bicicleta de equilibrio, haga que su hijo le 
ayude a poner los pedales.

Involucrarlos en el proceso los emociona y alista para intentar 
algo nuevo.

Dígale a su hijo que ignore los pedales y la zancada como ya 
saben cómo, ¡hará que el proceso de pedalear sea fácil en el 
siguiente paso!

Deje que su hijo gane velocidad y equilibrio de la misma 
manera que lo hizo cuando era una bicicleta de equilibrio y 
haga que utilicen los pedales como reposapiés.

Permítales usar los pies para detener la bicicleta. (Poniendo 
los talones en el suelo para detenerse.)

PASO UNO: IGNORE LOS PEDALES  
AL PRINCIPIO
Mantenga la altura del asiento y la del manillar igual que antes. 
Aquí es donde su hijo se siente cómodo, y le ayudará a mantener el 
control y la estabilidad mientras aprende el proceso de pedalear.

Un patio liso, entrada plana, o espacio pavimentado
protegido es ideal para jugar estos juegos simples.
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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PASO DOS: ANIME A PEDALEAR
Esta puede ser la primera vez que su hijo haya intentado pedalear. 
Puede utilizar una variedad de enfoques para ayudar a ilustrar el 
concepto.

Demonstrar

• Muestre cómo giran los pedales en círculos: levante el 
asiento con una mano y con la otra mano gire el pedal 
lentamente para mostrarles cómo hace girar la rueda.

• Saque su bicicleta y deje que su hijo lo observe pedalear. 
 

Fingir

• Siéntese en el suelo con su hijo con los pies uno frente al 
otro. Doble las rodillas y haga que su hijo coloque los pies 
sobre los suyos.

• Juntos, pueden fingir que están pedaleando en el aire.

• Siga practicando probando diferentes velocidades y 
arrancando y parando.

1

2
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Consejos:

• Practique a su ritmo.

• Evite la necesidad de sostener la bicicleta para el niño.

• El refuerzo positivo es una necesidad y eventualmente lo 
entenderán.

• Ignore las luchas ocasionales y céntrese en la diversión.

• Cuanto menos interactúe físicamente con ellos lo mejor. Deben 
estar acostumbrados a manejar la bicicleta sin su ayuda.

• Mantengalo divertido, intente terminar la sesión en nota 
positiva, no espere a que ocurra una reacción emocional.

Algunos niños pueden necesitar un recordatorio para fijarse a dónde van, 
especialmente con la distracción de los pedales nuevos.

Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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PASO TRES: DETENERSE DE  
FORMA SEGURA
Frenar con los pies al principio está bien. Ayúdeles a empezar a 
usar los frenos para detenerse cada vez.

Para frenos de pedales

• Use la señal «empuja hacia atrás con el talón». 
Señales como «pedalea hacia atrás» pueden ser 
confusas y contraproducentes.

• Voltee la bicicleta boca abajo y demuestre cómo los 
frenos de los pedales detienen la bicicleta girando 
los pedales a mano y luego empujándolos hacia atrás 
hasta que se paren. 

Para frenos de manillar

• Haga que su hijo camine junto a la bicicleta durante 
unos pasos y apriete las manijas del freno.

• Intente caminar, apretar y parar. Esto le dará a su hijo 
una idea de cómo los frenos afectan a la bicicleta, 
introduciendo un nuevo mecanismo de mano.

Consejo:

Practique frenando en un lugar familiar con mucho espacio 
para ganar velocidad de forma segura.

1

2
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No suba el asiento hasta que el niño pueda detenerse de forma segura 
usando los frenos.

Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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JUEGOS Y ACTIVIDADES
PARA BICICLETAS
DE PEDALES

Elija un espacio de juego con un poco de pista donde su hijo 
pueda pedalear y obtener velocidad. (Asegúrese de que sea
un lugar en el que no le importará tener un poco de «arte de 
bicicleta»)

Una vez que consigan un poco de velocidad, anímelos a frenar 
con fuerza (empujando hacia atrás con el talón o apretando el 
freno de mano) y hacer marcas negras con su neumático trasero.

Deje que patinen hasta que se sientan cómodos y familiarizados 
con cómo se siente frenar.

PATINAZOS SON PARA NIÑOS
Técnica: frenar

1

Un patio liso, entrada plana, o espacio pavimentado
protegido es ideal para jugar estos juegos simples.

Nota: los juegos pueden adaptarse para incluir a los
niños con bicicletas de equilibrio también.

1

2

3
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Consejo:

Permita que su hijo intente hacer el mismo ejercicio en el césped para 
sentir la diferencia.

It takes a lot of black sidewalk to wear out the tires, so don’t sweat it.

Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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Dibuje un curso con tiza en su espacio de juego para indicar 
dónde debe andar su hijo. Un óvalo funciona bien si tiene 
el espacio. O una línea larga y ondulada si tiene acera con 
espacio.

A lo largo del curso, ponga varios vasos o latas vacías.

Dele a su hijo unas monedas para llevar en sus bolsillos.

Desafie a su hijo a recorrer el curso y frenar para detenerese 
y dejar caer una moneda en cada una de las latas.

BOLSILLO LLENO DE MONEDAS
Técnica: el inicio y la parada, usando frenos de pedales  
o de mano

2

Consejos:

• Cámbielo con algunos obstáculos para rodear 
como cajas o animales de peluche.

• Organicelo como un relevo si tiene más de un niño 
para ver quién puede dejar todas sus monedas 
(uno a la vez) primero.

• Asigne 3, 5 o 10 centavos a las tazas para

• practicar el «cambio exacto»

1

2

3

4
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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Consiga algunas tablas delgadas de madera (las tablas de 
cerca trabajan bien) o libros viejos y delgados de 1/2 pulgada 
o menos.

Colóquelos en diferentes lugares del curso.

Practique rodar sobre ellos y sentir los golpes.

BACHES EN EL CAMINO
Técnica: pedalear con confianza y equilibrio

3

Consejo:

Pruebe diferentes objetos como juguetes de perro (¡chillan!) 
o una tabla con envoltura de burbujas para hacer una trampa 
que truena.

1

2

3
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Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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ENTRAR EN BOXES
Técnica: comprobaciones de seguridad, responsabilidad 
y ser dueño de una bicicleta

4

Configure un curso en su espacio de juego; su patio, callejón sin 
salida, área de parque, estacionamiento o entrada.

Consulte la lista de comprobación de seguridad a la derecha. 
Este juego ayudará a los niños a aprender cómo hacer estos 
controles.

Haga zonas de parada en boxes en el curso:
Casco y zapatos: asegúrese de que el casco esté en buen 
estado examinandolo para ver si hay desgaste o grietas y 
asegúrese de que las cintas de los zapatos estén atados.
Asiento, manillar y ruedas: consiga las llaves Allen adecuadas 
para comprobar que estén apretados bien. Muéstreles cómo
comprobar que estén seguros.
Presión de los neumáticos: obtenga una bomba con un 
manómetro. Muestre cómo encontrar la presión de los 
neumáticos en el neumático y llene a la presión adecuada.
Cadena: consiga un trapo y aceite de cadena: muestre cómo 
limpiar la cadena y volver a aceitarla.

Pasee por el curso con su hijo y deténgase en cada «parada de 
boxes» para verificar cada uno de estos artículos.

Consejo:
Cambie el curso añadiendo un lavado de bicicleta o combine 
paradas para comprobar más cosas en menos paradas.

A

B

C

D
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Asegúrese de que el asiento, el manillar y las ruedas estén 
seguros.

Revise los neumáticos para asegurarse de que tengan la 
cantidad correcta de presión.

Revise y añade aceite a la cadena con regularidad.

Revise los frenos para asegurarse de que funcionen bien.

¡No se le olvide revisar su casco y sus zapatos!

Comprobaciones de seguridad

Las bicicletas también necesitan refugio.
¡Nunca deje una bicicleta fuera bajo la lluvia!

Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales

A
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¡FUERA!
«¡Fuera!» es una guía para que los 
padres ayuden a sus hijos convertirse 
de pedalistas capaces a ciclistas 
seguros. Consejos para mantener a 
los niños interesados aseguran que 
andar en bicicleta sea una experiencia 
positiva. Se incluyen juegos, ejercicios y 
aventuras que fomentan la comprensión 
de las normas de tráfico, la etiqueta 
de senderos y el desarrollo para una 
conducción más segura en el vecindario. 
Las actividades y los juegos están 
diseñados para involucrar a una amplia 
gama de edades y son ideales para que 
las familias disfruten juntas.

PARTE 3: Pasear con tu familia
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FUERA: PASEAR 
CON TU FAMILIA

Paseese para ellos, no para usted
• No fuerce a su hijo hasta llegar al punto de no divirtirse.
• Mantenga la experiencia positiva.
• Deje que elijan cuando quieran parar.

Elija un destino
• A algunos niños les gusta tener un destino en lugar de 

simplemente pasearse por millas.
• Encuentren un punto de interés divertido a medio camino y 

llegen a comer algo o simplemente jugar.

Juegen
• Conversen mientras se pasean. «Yo espío» y «mis 5 

mejores…» son juegos divertidos de chat para jugar 
mientras se pasean.

• Señale puntos de referencia y puntos de interés.

Viva el momento
• Guarde el teléfono y muéstrele a su hijo cómo ser un ciclista 

responsable. ¡No envíe mensajes de texto mientras conduce!
• El interés de un niño en andar en bicicleta disminuye si 

usted no está 100% presente. 

Consejos para ayudarle a enseñar a su hijo a pasear sin peligro 
y con confianza

1

2

3

4



48

Aproveche momentos de aprendizaje
• Practique como cruzar la carretera de forma segura.
• Practique buena etiqueta de paseo en grupo.
• Use señales de mano y grite cuando está reduciendo 

velocidad o está por pararse.
• Pare en señal de alto.
• Desmóntese y camine su bicicleta por los pasos 

peatonales.
• Esté atento a los obstáculos (personas que conducen, 

personas que salen de su camino de entrada, palos en la 
carretera, etc.)

• Hable acerca de cómo usar la carretera, el sistema 
greenway o el camino de forma correcta. Para obtener 
más información sobre las reglas de la carretera, consulte 
la página 61 y visite bikenwa.org/rules-of-the-road

Izquierda Reducir la velocidad/parar Derecha

5

Gracias a Strider Education Foundation 
por algunos de estos materiales
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JUEGOS Y ACTIVIDADES
PARA PASEAR POR LA
VECINDAD CON CUIDADO

Cree un espacio de juego en un estacionamiento vacío, 
camino de entrada u otro espacio plano y pavimentado.

Consiga 2 botellas de agua reutilizables que estén llenas por 
lo menos a la mitad para que no se vuelquen fácilmente ni se 
soplen.

Coloque las botellas de agua a unos 3-4 pies de distancia; 
lo suficientemente lejos como para que todos puedan 
atravesarlas fácilmente.

Después de que cada niño pase sin atropellarlas, acerque las 
botellas 3-4 pulgadas más.

Siga acercando las botellas 3-4 pulgadas cada vez desafiando 
a cada uno a viajar en un espacio más y más pequeño.

ENTRE LAS BOTELLAS
Técnica: el equilibrio y la percepción del espacio

1

1
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Un agradecimiento especial a Buddy Pegs 
por su ayuda en la creación de esta guía.

LA EVOLUCIÓN:

• Pruebe una variación creando dos filas largas de botellas 
para recorrer por medio.

• Intente construir dos filas de botellas que estén disparejas 
y que practiquen pasando por el medio. ¡Esta es la prueba 
final de la habilidad!
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Cree una línea de partida en un espacio plano, donde los niños 
se acercarán al tubo de espuma de piscina tan lentamente 
como sea posible.

Use un tubo de espuma de piscina como una barra de limbo.

Empiece a la altura de los hombros de su hijo cuando esté 
sentado en su bicicleta.

Cuando los niños se acercan al tubo deben entender cómo bajar 
su cuerpo para pasar bajo el tubo sin tocarlo.

Después de que cada niño pase satisfactoriamente debajo del 
tubo, comience a bajarlo.

Baje el tubo 6” por cada pase debajo «sin tocar» exitoso. Siguen 
los intentos.

LIMBO DE BICICLETA
Técnica: equilibrio de velocidad lenta, moviéndose
en la bicicleta

2

Consejo: Los niños menos calificados o los jugadores por primera 
vez pueden sentirse más cómodos jugando en el césped.

LA EVOLUCIÓN:

• Desafía a los niños más calificados a bajar sus cuerpos por debajo 
de sus manillar, cambiando su cuerpo a un lado.

• Añade tubos suplementarios (necesitará más personas para 
sostenerlos) y cree un curso de obstáculo del multinivel.

1

2
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Un agradecimiento especial a Buddy Pegs 
por su ayuda en la creación de esta guía.
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CARRERA DE CARACOL
Técnica: equilibrio de velocidad lenta, control de
frenos, pedaleando de pie

3

Cree un espacio de juego en un área plana como tu patio 
trasero, un área de juegos para niños, estacionamiento vacío o 
campo con césped corto.

Marque una línea de salida y una línea de meta a unos 30 pies 
de distancia. Puede usar grietas en el pavimento o el concreto, 
árboles, bancos, o cualquier otro objeto que encuentre para 
marcarlos.

Instruya a los niños a moverse tan LENTAMENTE como sea 
posible hasta el final.

¡Alinea a los niños en la línea de salida y grite 3-2-1 FUERA! El 
niño que llega a la línea de meta en último lugar, sin poner un 
pie abajo, gana.

Consejo: el uso de un engranaje que ofrezca un poco de 
resistencia puede ayudar a los ciclistas a viajar más lentamente.

LA EVOLUCIÓN:
• Instruya a los niños a lanzar una moneda en cada una de los 

vasos, o todas las monedas en un solo vaso.
• Designe diferentes valores de punto para cada vaso y 

colóquelos a diferentes distancias del curso.
• Cambie la dirección del viaje y haga que los niños lanzen las 

monedas con la otra mano.

1

2

3

4
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START STOP

Un agradecimiento especial a Buddy Pegs 
por su ayuda en la creación de esta guía.
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AVIONES, TRENES Y 
AUTOMÓVILES
Técnica: paseando con cuidado por las calles de la vecindad, 
conciencia de tráfico

4

En la parte posterior de 3 cajas de pizza o cajas de cereales, 
dibuje tres cuadros, uno en cada caja: 1 x avión, 1 x tren, 1 x 
coche. Los imprimibles están disponibles en una descarga 
separada en el sitio web de ETHIC. Simplemente puede escribir 
las palabras si no tiene una impresora a mano o prefiere no 
dibujar.

Cree un espacio de juego en una gran zona plana como su patio 
trasero, un parque, un estacionamento vacío, o el campo con 
césped corto y marque un campo óvalo de unos 30 pies de largo 
con cuerda, conos u otros objetos que pueda encontrar.

Instruya a los niños a que se pasen lentamente alrededor del 
óvalo. 

Párese en un extremo del óvalo justo fuera del curso.

Mantenga los carteles a su lado mientras los pasajeros se 
acercan uno a uno.

Una vez que un niño ha pasado, sostenga una de los carteles y 
grite, “¡Mira!”

El niño debe girar la cabeza, sin cambiar la dirección del viaje, y 
gritar cuál imagen está sosteniendo.

1
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Consejo: Si no tiene sus tarjetas disponibles, ¡use sus brazos! Sostenga 
0, 1, o 2 brazos, o incluso los dedos, después de que los niños pasen.

LA EVOLUCIÓN:

• Usa las formas o imágenes de señales de tráfico comunes como 
alto, ceda y paso de peatones.

• Utilice diferentes vehículos que se encontrarían en la carretera 
como coche, autobús, motocicleta.

Un agradecimiento especial a Buddy Pegs 
por su ayuda en la creación de esta guía.
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LANZAMIENTO DE MONEDAS
Técnica: mirar hacia adelante, dirigir con una mano,  
control de frenos

5

Cree un espacio de juego como una gran zona plana como 
su patio trasero, un parque, estacionamiento vacio, o el 
campo con césped corto y marque un campo óvalo de unos 
30 pies de largo con cuerda, conos u otros objetos que 
pueda encontrar.

Traiga 3-5 vasos de papel o plástico o cubetas y varias 
monedas o pequeñas piedras.

Coloque las vasos boca arriba en una fila, ya sea en el suelo, 
arriba de una mesa o arriba de un banco. (Comienze el 
objeto más alto y coloque vasos en niveles más bajos para 
aumentar la dificultad.)

Distribuya la misma cantidad de monedas (las piedras 
pequeñas son un buen sustituto) a cada niño. Instruya a los 
niños a viajar lentamente en la misma dirección con sus 
monedas en un bolsillo. 

Los niños se acercan a los vasos con una moneda o piedra 
en mano y tratan de lanzarla en una de los vasos sin 
detenerse.

Repita hasta que todas las monedas o piedras hayan sido 
lanzadas.

Consejo: Cuanto más pequeño sea el vaso o la cubeta, 
más difícil será.

1
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LA EVOLUCIÓN: 

• Usa un cronómetro para superar los mejores tiempos personales.

• Utilice dos pedazos de cuerda para marcar un carril estrecho 
que los conductores deben permanecer dentro mientras que 
conducen lentamente.

• Desafía a los ciclistas a intentar pedalear mientras se ponen  
de pie.

• Acorte la distancia entre la línea de inicio y la línea de fin.

Un agradecimiento especial a Buddy Pegs 
por su ayuda en la creación de esta guía.
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6

BINGO DE BICICLETA
Técnica: señales de mano, conducción con seguridad, 
equilibrio, dirección, etc...

Imprima o toméle foto a esta tarjeta de bingo.

Juege a los juegos y complete las actividades en al menos  
10 cuadrados.

1

2
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Jugar al
Lanzamiento
de monedas

Visitar un
parque de
bicicletas

Completar
un reviso de
bicicleta de

ABC

Pasear en
bicicleta a
través de
un gran
charco

Encontrar
un carril

protegido
para

bicicletas

Pasearte
por la

vecindad

Jugar a
Aviones,
trenes y

automóviles

Jugar a
Entre las
botellas

Lavar tu
bicicleta

Ir en un
paseo de

pícnic

Utiliza una
señal de
giro a la
derecha
cuando
vaya en
bicicleta

Coloca una
luz roja o

un reflector
en la parte

posterior de
la bicicleta

Ayudar a
un ciclista

joven

Jugar a
Limbo de
bicicleta

Utiliza una
señal de
giro a la

izquierda
cuando

vayas en
bicicleta

Limpiar y
aceitar la
cadena de
tu bicicleta

Dar el señal
y parar en

un alto

Desafíar a
un padre o
tutor a una
carrera de

caracol

Andar en
bicicleta por
Razorback
Greenway

Activa una
señal de paso
de peatones
y camina tu
bicicleta a

través de ella

Comprobar
el ajuste de
su bicicleta.

¿ha
crecido?

Pasea con
tu familia a
un parque
(o en un
parque)

Pider a un
padre o

tutor que se
una al grupo
de Facebook

Let’s Play
Bikes

Fotografiar
a tu familia
jugando en
bicicletas y
etiquétanos

@WeAreETHIC en
Instagram

ESPACIO LIBRE

Un agradecimiento especial a Buddy Pegs 
por su ayuda en la creación de esta guía.
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NORMAS DE TRÁFICO
DONDE ANDAR EN BICICLETA

SEÑALANDO

Las personas en bicicleta tienen todos los derechos y todas las 
obligaciones aplicables a los conductores de vehículos de motor.

La gente que viaja por bicicleta debe viajar en el lado derecho  
de la carretera.

El estado de Arkansas no restringe a la gente que anda en 
bicicleta al uso de carriles para bicicletas.

La ley estatal de Arkansas no prohíbe andar en una bicicleta 
en la acera. Sin embargo, algunas ciudades tienen códigos 
que restringen el uso en todas las aceras o en ubicaciones 
específicas.

Para tener las protecciones legales de un peatón, una persona 
debe desmontar (es decir, convertirse en un peatón) y caminar  
su bicicleta a través de un paso de peatones.

Las personas en bicicleta deben indicar su intención de girar a 
la izquierda, girar a la derecha, detener o reducir la velocidad 
utilizando las señales de mano apropiadas, a menos que no
sea seguro hacerlo (por ejemplo, si un bache le impulsa a 
mantener ambas manos en las barras).
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NORMAS DE TRÁFICO

LUCES Y CAMPANAS

BICICLETAS ELECTRONICAS

Una nueva ley permite a las personas que andan en bicicleta 
tratar las señales ALTO como señales CEDER y SEMAFOROS 
ROJOS como señales ALTO. Por favor, lea (Ley 650) para 
detalles específicos.

Las personas en bicicleta deben ceder a cualquier persona 
que pueda estar caminando en una intersección.

Todas las bicicletas deben estar equipadas con una luz blanca 
delantera y una luz roja trasera. Se puede utilizar un reflector 
rojo en lugar de una luz trasera.

La ley estatal de Arkansas no requiere que las bicicletas estén 
equipadas con campanas, pero algunas ciudades requieren 
campanas. Es bueno tener uno para alertar a la gente al pasar.

Una e-bike es una bicicleta con pedales y un motor capaz de 
tener no más de 750 vatios.

Las e-bikes de clase 1 y clase 2 están permitidas en cualquier 
lugar donde se permitan bicicletas normales, mientras que 
las e-bikes de clase 3 solo están permitidas en las carreteras 
(excepto en circunstancias especiales).

Escanee el código de la 
izquierda para obtener una 
lista y enlaces más completos

Un agradecimiento especial a Buddy Pegs 
por su ayuda en la creación de esta guía.



Sitios en NWA para
pasear con los niños

“Catherine’s Crossing”� Mercy Hospital grounds Rogers, AR
• Ages 2-8

• Contains: Soft surface white MTB trail on crushed gravel, small rollers

• Features: Pavilion, hammock stand, Razorback Greenway access

Gregory Park � Fayetteville
• Edades 3+

• Ofrece: 1 milla de sendero verde para bicicletas de montaña, dos, .25 millas de 
senderos de descenso con paseos opcionales por la pared, pista de bombeo, 
curso de habilidades elevadas.

• Cuenta con: Pabellón, área de picnic

Sistema de Senderos Little Sugar- Tweety Bird Loop - Bella Vista
• Edades: 5+

• Ofrece: 2 millas de superficie verde suave de sendero para ciclismo de mon-
taña, colinas suavemente onduladas, bajo cambio de elevación

• Cuenta con: Sombra de árbol

Wolf Park - Junto a la escuela secundaria Fulbright - Bentonville
• Edades 3+

• Ofrece: 1 milla de superficie verde suave de sendero para ciclismo de montaña

• Cuenta con: Sombra de árbol, estacionamiento pavimentado
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“The Railyard Bike Park”� Rogers, AR
• Edades 2+

• Ofrece: Pista de bombeo, senderos pavimentados en pendiente, pista de salto 
de tierra, zona infantil

• Cuenta con: Pabellón, baños, sendero de pedestre pavimentado, estaciona-
miento pavimentado

Runway Bike Park- Centro Jones para las Familias - Springdale
• Edades 2+

• Ofrece: Pista de bombeo, parque de juegos para bicicletas de balance

• Cuenta con: Fuente de agua, espacio verde, estacionamiento pavimentado

Bentonville Bicycle Playground � A Street Bentonville, AR
• Ages 2-8

• Contains: Pumptrack, obstacles, soft surface track

• Features: Restrooms, shade trees, Razorback Greenway access

Para obtener información adicional sobre estos senderos y más,
visite OZTrailsNWA.com
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