
LISTA DE TAREAS DE E.F.  

Hola chic@s, como ya sabéis, nos encontramos ante una situación especial, se han 

cortado las clases presenciales, pero tenemos que seguir aprendiendo desde nuestras 

casas en la medida de lo posible. Por ello, desde la materia de Educación Física os 

propongo intentar mantener una serie de hábitos beneficiosos para nuestra mente y 

nuestro cuerpo como son:  

• Establecer una rutina u horario de trabajo diario como si estuvierais en el IES, 

trabajar las diferentes materias siguiendo el horario del instituto, es importante 

para nuestra mente mantenernos activos sino estos días de encierro se nos van 

a hacer muy difíciles. 

• A lo largo de la jornada y por la tarde intercalar períodos de descansos activos 

realizando alguna actividad física de 5-10 minutos, para ello podéis usar 

diferentes recursos como aplicaciones (sworkit, just dance, yoga para niños, etc. 

es importante que cuidéis la higiene postural y la respiración durante la 

realización de estas actividades, visualizar los vídeos ejemplificadores e intentar 

colocaros delante de un espejo) o material deportivo que tengáis en casa y 

podáis usar sin hacer destrozos. Esto os servirá para manteneros activos y no 

caer en la pereza y el aburrimiento. 

• Cuidar el descanso, levantarse temprano, a la misma hora que hacéis 

habitualmente para venir al IES y acostarse también temprano, es fundamental 

para nuestro organismo. Recordar que, como ya hemos hablado en clase, cuando 

rompemos la rutina del sueño durante el verano nos encontramos muy cansados 

y apáticos, en cambio, durante el curso escolar, con un horario que nos obliga a 

madrugar y dormir 8 horas diarias nos encontramos con energías.  

• Atención a la alimentación, también es importante mantener la rutina de 

nuestras comidas y no picar entre horas. Como estamos en casa todo el día, con 

comida a nuestro alcance y aburridos, solemos comer entre horas y comida poco 

saludable. Aprovechar estos días y cuidar vuestra alimentación, os invito a que 

cocinéis vosotros mismos y busquéis recetas saludables (cuando volvamos a 

clase haremos un concurso para ver que receta les gusta más a vuestros 

compañeros). 

• Por último, tenemos que seguir trabajando los contenidos que teníamos 

previstos así que, manos a la obra, os dejo una serie de tareas para estos 15 días 

de encierro, espero que os gusten y a la vuelta a clase comprobaremos quién a 

trabajado y quién no¡¡ 

 

 

 

 

 



2º ESO A: U.D. SEGURIDAD VIAL: CICLISTAS 

Como sé que ha algunos de ustedes os gusta mucho la bicicleta, vamos a 

aprender un poco sobre las normas de circulación de la bicicleta aprovechando unos 

recursos que nos ofrece la DGT (Dirección General de Tráfico).  

 

ACTIVIDAD 1: Primero tenéis que leer el documento “El ciclista seguro: uso de la 

bicicleta y del casco” y después contestar en un folio las 8 preguntas que hay al final.  

 

ACTIVIDAD 2: Leer la guía del ciclista. Responde a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuáles son las ventajes y beneficios del uso de la bicicleta? 

2. ¿Cuáles son los elementos de seguridad de la bicicleta? 

3. ¿Qué dos cosas debemos hacer ante de incorporarnos a la circulación e 

iniciar la marcha? 

4. ¿Cuándo se circula por la ciudad en grupo, de cuántas personas se podrá 

circular en columna? 

5. ¿Cómo indicamos la necesidad de parar o frenar bruscamente? 

6. ¿Cómo se señaliza el giro a la derecha? 

7. ¿Cómo se señaliza el giro a la izquierda si la vía es de sentido único? 

8. ¿Qué distancia se debe dejar con el vehículo cuando se realiza un 

adelantamiento? 

9. ¿Qué significa esta señal de tráfico?   

 

 

10. ¿Qué significa esta señal de tráfico?   

 

ACTIVIDAD 3: Dibuja un mapa del camino que debes hacer desde tu casa hasta el 

instituto en bicicleta o andando.  

 

ACTIVIDAD 4: Dibuja un circuito de educación vial donde vengan todas las señales de 

tráfico fundamentales (ceda el paso, stop, paso de peatones, carril bici, etc.) 
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02. El ciclista seguro: uso de la bicicleta y del casco
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2.02. Presentación de la Unidad Didáctica

La bicicleta es un medio de transporte y de deporte muy bien aceptado
y usado por la población y especialmente por los adolescentes y jóvenes
como tú. Pese a todo, lo cierto es que muchas veces se accede a su uso
sin tener una preparación adecuada en cuanto a estrategias, habilidades,
destrezas, mantenimiento y conocimiento puntual de las normas que
marca el Reglamento. Tampoco, el ciclista suele estar mentalizado,
informado, formado y educado sobre las ventajas e inconvenientes que
tiene el uso del casco para su seguridad y muchas veces lo rechaza con
el pretexto de que molesta.
 

 
Verás en las estadísticas que son demasiadas las personas, incluidos
adolescentes y jóvenes, que sufren accidentes con su bicicleta. Unas
veces por los propios errores y otras por culpa de otros conductores. En ocasiones la cosa queda en un susto, otras
veces en heridas graves o leves y, lamentablemente, en otras, con el fallecimiento.

Por todos estos motivos, te presentamos en esta Unidad todo lo relacionado con la bicicleta y el uso del casco,
considerando que si conoces las normas y señales, si te pones el casco y si eres responsable, no solamente podrás
disfrutar de tu bici, sino que además cuidarás tu salud y la vida.

 
 
2.03. El futuro viaja en bici. Campaña de la DGT
 
 
La DGT promociona el uso seguro de la bicicleta como medio de transporte por medio de una campaña
informativa que puedes ver en: http://youtu.be/GMki4RbGUHQ

"El futuro viaja en bici·: claves para la convivencia es una campaña que se ha lanzado desde DGT para concienciar
sobre el uso cada vez mayor de la bici, para que haya respeto entre todos los usuarios de la vía. (Duración: 3:10)

http://youtu.be/GMki4RbGUHQ
http://youtu.be/GMki4RbGUHQ
http://youtu.be/GMki4RbGUHQ
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Se trata de un video divulgativo muy interesante: “El futuro viaja en bici”. Se puede ver en Internet y en los canales
de You Tube, Facebook y Twitter de la DGT.

Se puede participar con sus propuestas, opiniones y experiencias con la bicicleta a través del hagstag
(#futuroenbici),
 
2.04. Las estadísticas de accidentes en bicicletas nos hablan

Puedes consultar todos los datos en la Web de la DGT, porque conocer los
datos es conocer la realidad y la posibilidad de establecer conclusiones
generales y personales, ya que, aunque no te lo creas, dentro de esas cifras
podíamos haber estado nosotros.
Si no estamos concienciados y tomamos medidas preventivas para la
seguridad, la posibilidad de sufrir un accidente y cargar con todas sus
consecuencias entra dentro de lo posible.
 
¡Prevenir es invertir!
 
Conducir en bicicleta es una actividad que nos atrae desde la más tierna edad.
Quizás porque conlleva muchos elementos  satisfactorios que se mezclan
como símbolo de libertad, deporte y sensaciones muy agradables.
Pese a todo, conducir una bicicleta conlleva ciertos riesgos de sufrir un
accidente que casi todos solemos olvidar, no los percibimos en su justa
medida o nos los saltamos a la torera pensando que eso solamente le ocurre
a otros.
 
Conocer estos riegos nos ayudará a conducir con mayor seguridad y a disfrutar aún más de la bicicleta y sus paseos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el año 2012, los usuarios de biccletas se vieron implicados en 5.150 accidentes en los que fallecieron 72
ciclistas y resultaron heridos graves 572. El 72% de los accidentes tuvieron lugar en vías urbanas, resultando
heridos leves 4.362 ciclistas, el 73% del total de heridos leves.
En vías interurbanas se produjo el mayor número de fallecidos con 52 ciclistas.
 

https://twitter.com/search?q=%23futuroenbici&src=typd
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Si te interesa más información, puedes hacerlo a través de este enlace: 
www.dgt.es/es/seguridad-vial/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.05. ACTIVIDAD 1. Un debate actual sobre el uso del casco
 
¿ Apuestas por el casco como medida de seguridad para todos y en todas las vias ?

 
Ahora se abre la posibilidad de generar un debate de opinión sobre alcance
de alternativas o conclusiones entre los alumnos, sobre dos temas que pueden
ser de mucha importancia e interés para ellos: el uso de la bicicleta y el uso
del casco.
 
Desde el punto de vista de la seguridad vial, la pregunta clave puede ser:
 
¿Tú crees que el casco protege la seguridad de  los ciclistas?

 
 
Para enriquecer las diversas posturas. Puedes buscar información para
argumentar ante los compañeros y para ofrecer algunas alternativas positivas
en  favor del uso del casco, siempre que se use la bicicleta: ventajas e
inconvenientes, posturas sobre el precio del casco, variedades de cascos y
elección del mejor para la seguridad.
 
Se puede hacer un concurso de frases cortas o mensajes para fomentar el uso del casco. Las frases pueden ir
acompañadas de dibujos. Los resultados los podremos exponer y así nos servirá para recordar.
 
 
2.06. ACTIVIDAD 2: Un debate entre todos sobre el uso de las bicicletas

Podemos elegir entre el uso de la bicicleta en la ciudad, en las vías interurbanas. También podemos hacer dos
grupos y que cada uno trabaja sobre uno de los dos contenidos.
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Estructura del debate:
El tema a tratar, versará sobre aspectos relacionados con la bicicleta.
- Nos agruparemos con tres o cuatro compañeros.
- Buscaremos información sobre el tema.
- Seleccionaremos los aspectos más importantes que fortalezcan nuestra
  opinión y argumentación.
- Presentaremos nuestra opinión al gran grupo.
- Entre todos trataremos de llegar a obtener unas conclusiones pactadas.
- Podemos hacer dibujos y murales para exponerlos.
 
 

2.07. Consejos y normas de la DGT para los ciclistas
 
 
La DGT está lanzando a la ciudadanía continuos mensajes y campañas,
como el que ves en el gráfico que se te presenta, con el fin de mejorar la
seguridad de los ciclistas.
 
Tienes que tener en cuenta algunas cosas importantes para ser un ciclista
seguro:

a. Los ciclistas son los usuarios de la vía más vulnerables y los conductores de los demás vehículos
    deben ser prudentes con sus conductas.

b. Deben ir debidamente equipados y en condiciones de baja visibilidad además, circular con luces
    y reflectantes, porque tan importante es ver como que sean vistos por los demás vehículos.

c. Los ciclistas deben obedecer las mismas normas que otros vehículos y siempre vigilar por la
    seguridad de los peatones con los que interactúan.

d. Las luces y elementos reflectantes con los que deberá contar una bicicleta son:

- Una luz de posición blanca en la parte delantera.
- Una luz de posición roja en la parte trasera.
- Un catadióptrico rojo en la parte trasera que no sea triangular.
- Catadióptricos amarillos en los radios de las ruedas y en los pedales (opcionales).

 
e. Comprenderás que es muy importante hacerse ver y por eso, también el chaleco reflectante
    es una buena herramienta para la seguridad.
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f. Hay que ser consciente de que no circular con las 
   luces correspondientes supone una multa de 80 euros,
   y hacerlo sin el chaleco reflectante correspondiente
   puede ser penado con una sanción de 200 euros.
 
g. Conducir la bicicleta con alcohol o drogas en el
   cuerpo son 1000 euros y usando los cascos para
   escuchar  música son 200.
 

h. Los espacios para circular se hacen más seguros, siempre que haya carril bici utilizarlo,
    alejados de los coches y nunca circular por las aceras.
 
Para ampliar toda la información y cuidar de tu seguridad, consulta siempre la Guía del ciclista de la DGT.
Puedes hacer el link desde aquí.
 
 
2.08. El uso del casco para los ciclistas
 
 
El uso del casco en bicicleta será obligatorio, tanto en ciudad como en vías
interurbanas, sólo para los menores de 16 años. Para los adultos, de
momento, únicamente en las interurbanas, como hasta ahora, en la ciudad
queda a la libertad de cada cual, pero lo ideal es que siempre lo llevásemos
puesto todos.
 
Si quieres saber más, un buen estudio sobre este tema lo puedes ver en: http://es.wikipedia.org/wiki/
Leyes_de_casco_de_ciclista_por_pa%C3%ADs
 
 
 
2.09. ACTIVIDAD 3. Trabajo colaborativo
 

a. Puedes buscar información sobre cómo elegir un buen casco.
    Solamente tendrás que poner en Google: “Cómo elegir un casco
    de bicicleta” y te sobrarán enlaces para poder utilizar.
 
 
b. En pequeño grupo, se puede realizar una pequeña investigación para
    comprobar el uso del casco por los ciclistas, bien en ciudad, en carretera
    o repitiéndonos para cubrir las dos variedades. Sigue los pasos de una
    investigación, realiza el informe y preséntalo en la clase.
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_casco_de_ciclista_por_pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_casco_de_ciclista_por_pa%C3%ADs
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2.10. Las señales manuales de un ciclista para cambiar de dirección y para las paradas
 

Un buen ciclista, ya que carece de indicadores en la bici,  debe aprender a
señalizar adecuadamente las maniobras que va a realizar. Conviene que los
conductores que vienen detrás de nosotros sean advertidos de nuestras
intenciones y no lo hagamos por sorpresa. Como hay que soltar una de las
manos del manillar, es importante que te entrenes en una pista abierta y sin
peligro para aprender a mantener bien el equilibrio. No te olvides que
también has de usar adecuadamente el tráfico que viene a tus espaldas
utilizando el espejo retrovisor.
         
1. Cambio de dirección a la izquierda: brazo izquierdo extendido,
    con la palma hacia abajo.
1. Cambio de dirección a la derecha: brazo izquierdo en ángulo
    recto con la palma hacia el frete.
2. Parar  o reducir velocidad: brazo izquierdo extendido y haciendo
    oscilaciones de  arriba- abajo.
 
En todos los casos, el ciclista debe ir acercándose gradualmente hacia el
borde de la vía en la dirección que va a tomar o cuando va a pararse. Los
cascos deben ir sujetos, dibujar los frenos…

2.11. Las señales básicas para circular en bicicleta
 
Si bien el ciclista siempre debe tener en cuenta todas las señales de tráfico, estas pueden ser las que se van a
utilizar con más frecuencia. De ahí, lo importante de conocerlas y respetarlas.
 

 1 2 3 4 5 6 7
                       

 
1. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación para los conductores de ciclos de circular por
    la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.
2. Fin de vía reservada. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de vía
    reservada para ciclos.
3. Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde frecuentemente los
    ciclistas salen  a la vía o la cruzan.
4. Obligatorio circular para peatones y ciclistas.
5. Distancia que debe dejar un conductor entre su coche y un ciclista.
6. Espacio o calle prohibida para circular bicicletas.
7. Carril o senda bici por donde deben circular los ciclistas.
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2.12. Elementos de la anatomía de una bicicleta
 
Siempre es bueno conocer los elementos y todo lo relacionado con la bicicleta. Si quieres conocer un monográfico
sobre la bicicleta, una buena fuente de información la tienes en:

http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta#Anatom.C3.ADa_de_la_bicicleta

2.13. ACTIVIDAD 4: Una pequeña investigación

 
 
Individualmente o en pequeños grupos podéis recoger
información en libros, revistas o en la red, sobre la altura ideal
a la que debe ir colocado el sillín de la bici, con el fin de que
no haya posibles lesiones en la columna o en los músculos y
que la conducción de la bicicleta sea gratificante y segura.
 
 
 

 
 
 
2.14. Razones para usar la bicicleta

 
Este gráfico y la idea que trasmite están sacados de la Web: 
www.filatina.wordpress.com
 
 

 
 

 
 

 
Es posible que tú seas capaz de descubrir algunos beneficios
más. Como ves, la bicicleta es un buen recurso para disfrutar,
estar en forma y ayudarnos a hacer traslados económicos,
ecológicos y seguros. Pero, no te olvides que siempre has de
usarla con mucha responsabilidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://www.filatina.wordpress.com


10

  Educación Vial para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)    

 

2.15. La evaluación
 
Tenemos preparada esta prueba de evaluación para que puedas comprobar lo que has aprendido.
 
 
Nombre:                                        Apellidos:                                            Fecha:
 
 
1. Según las estadísticas ¿Cuántos ciclistas perdieron la vida en el año 2012?
 
 
2. La nueva Ley de Seguridad Vial obliga a llevar el casco en ciudad a los menores de…
 
 
3. ¿Cuántos españoles utilizamos la bicicleta?
 
4. Relaciona la multa que corresponda  con la infracción cometida:

 a. No llevar las luces de la bicicleta          1000 euros
 b. Llevar puestos los auriculares                 200
 c. Haber consumido alcohol/drogas              80
 d. No llevar el chaleco reflectante               200

5. Relaciona lo que corresponda referente a la señalización manual del ciclista:

 a. Mano izquierda estirada  y oscilando      1. Giro a la derecha
 b. Mano izquierda estirada                          2. Que voy a parar
 c. Mano izquierda en ángulo recto              3. Giro a la izquierda

6. Escribe cinco razones o ventajas para usar la bicicleta:
-
-
-
-
-

7.     Escribe el significado de esta señal de tráfico:

 
8.     Comenta brevemente las ventajas que tiene para la salud del ciclista utilizar correctamente el casco.



GUÍA
DEL
CICLISTA





GUÍA DEL CICLISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Ministerio del Interior



Dirección y texto: Gloria Javier
Diseño e Ilustración: Jose Luis García Morán y Jose Zazo
Impresión: Gráficas Varona  S.A.
NIPO: 128-09-035-X
Depósito legal: 38379-2009
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VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL USO DE LA BICICLETACAPÍTULO 1

EJERCICIO:

El uso de la bicicleta supone la realiza-
ción de ejercicio físico cardiosaludable, 
que protege ante numerosas enferme-
dades.

ECONOMIA:

La bicicleta es el medio de trans-
porte más económico, tanto por 
lo que se refiere a su adquisición 
como a su mantenimiento, y no 
necesita combustible.

RAPIDEZ:

Es más rápida que el coche, en 
distancias cortas y medias, en la 
ciudad.

3



4

DEPORTE:

APARCAMIENTO:

Se aparca fácilmente.

NO CONTAMINA:

Es un medio de transporte que no 
contamina con gases tóxicos o 
ruidos.

Fácil de practicar ya sea individual o en grupo.

CAPÍTULO
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ELEMENTOS DE SEGURIDADCAPÍTULO 2
POSICION:

Es importante que el tamaño de la 
bicicleta sea el adecuado para la al-
tura del ciclista, y que la posición 
sea la correcta: el ciclista, situado 
sobre el cuadro, podrá apoyar los 
pies en el suelo. El sillín y el mani-
llar deben estar a la misma altura.

ALUMBRADO:

Si se circula por la noche, pasos inferiores y túneles es necesario llevar 
el alumbrado que corresponda.

El sistema de alumbrado de la bicicleta deberá llevar obligatoriamente:

- En la parte delantera una luz de 
posición de color blanco.

- En la parte trasera una luz de 
posición de color rojo y un ca-
tadióptrico, no triangular, del 
mismo color. Opcionalmente se 
pueden añadir catadióptricos 
de color amarillo auto, en los 
radios de las ruedas y dos en 
cada pedal.

Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado los ciclistas llevarán, ade-
más, una prenda reflectante si circulan por vías interurbanas, con el fin 
de que los conductores y demás usuarios puedan distinguirlos a una dis-
tancia de 150 metros.
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CASCO:

MÓVILES Y RECEPTORES:

El casco de protección, homolo-
gado, es obligatorio para conduc-
tores y ocupantes, de bicicletas, 
si circulan por vías interurbanas, 
salvo en rampas ascendentes pro-
longadas, por razones médicas 
acreditadas o en condiciones ex-
tremas de calor.

Está prohibido conducir y utilizar auriculares conectados a receptores o 
reproductores de sonido así como el uso del teléfono móvil.

PASAJEROS:

En bicicletas, para una persona,  
sólo se permite llevar un pasajero, 
en asiento adicional homologado, 
si este es menor de siete años y el 
conductor mayor de edad.

La tasa máxima de alcoholemia, de 
los conductores en general (0.5 g/l de 
alcohol en sangre o de alcohol en aire 
espirado superior a 0.25 miligramos 
por litro) también afecta a los ciclistas 
que están obligados, como otros con-
ductores, a someterse al preceptivo 
test de alcoholemia

TASA DE ALCOHOLEMIA:

CAPÍTULO
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NORMAS BÁSICAS DE CIRCULACIÓNCAPÍTULO 3
ANTES DE INCORPORARSE A LA CIRCULACIÓN E INI-
CIAR LA MARCHA:

Hay que comprobar, mirando ha-
cia atrás, que no se acercan otros 
vehículos o bien que están sufi-
cientemente lejos.

Es obligatorio, también, 
señalizar la maniobra al 
resto de los usuarios de la 
vía, extendiendo el brazo 
horizontalmente a la altura 
del hombro.
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CUANDO SE CIRCULA POR LA CIUDAD:

Hay que hacerlo lo más 
próximo posible a la de-
recha de la vía.

Si se va en grupo se podrá 
circular en columna de a 
dos, como máximo. 
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PRIORIDAD DE PASO:

Si hay poca visi-
bilidad o el tráfi-
co se complica, 
por seguridad,  
se circulará en 
hilera, de uno 
en uno.

Se tiene prioridad de paso, respecto a los vehículos de motor, cuando 
se circule: por un carril bici, por un paso para ciclistas, o por arcén 
debidamente señalizado.
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También se tiene prioridad de paso cuando el vehículo de motor vaya 
a girar, a la derecha o a la izquierda, para entrar en otra vía y el ci-
clista esté próximo o cuando circulando en grupo el primero haya 
iniciado el cruce o haya entrado en una glorieta.
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SE DEBE CEDER EL PASO:

Ante un paso para peatones 
debidamente señalizado o 
cuando se vaya a girar, para 
entrar en otra vía y haya pea-
tones cruzándola, aunque no 
haya paso para estos.

AL APROXIMARSE A UNA INTERSECCIÓN O CRUCE:

La preferencia de paso se verificará, siempre, atendiendo a la señali-
zación que la regule: 

Ya sea un agente con el brazo 
levantado verticalmente o con 
el brazo o brazos extendidos. 
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También ante una señal luminosa 
como la luz de roja del semáforo o 
la luz amarilla no intermitente, salvo 
que el ciclista se encuentre tan cerca 
del lugar de detención que no pueda 
parar, antes del semáforo, de forma 
segura.

Y siempre ante una señal horizontal de 
detención obligatoria o Stop.

O ante una señal vertical de ceda el paso 
si vinieran otros vehículos por una vía 
preferente.

STOP
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PARA PARAR O ANTE LA NECESIDAD DE FRENAR BRÚSCAMENTE:

Hay que indicarlo moviendo el brazo, alternativamente de arriba    
abajo, con movimientos cortos y rápidos.  
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GIRO A LA DERECHA:

Hay que situarse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada 
y comprobar si la situación de los demás usuarios de la vía permite 
realizar el giro, advirtiendo la maniobra con tiempo suficiente con el 
brazo izquierdo doblado hacia arriba y con la palma extendida, o bien, 
con el brazo derecho en posición horizontal y con la palma de la mano 
extendida hacia abajo.
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GIRO A LA IZQUIERDA:

hay que situarse, lo más cera posi-
ble, al borde izquierdo de la calzada 
y señalizar con suficiente tiempo la 
maniobra, extendiendo horizontal-
mente el brazo izquierdo a la altura 
del hombro y con la mano abierta 
hacia abajo o con el brazo derecho 
doblado hacia arriba y la palma de 
la mano extendida. 

SI LA VÍA ES DE DOBLE SENTIDO 

hay que ceñirse a la marca longitu-
dinal de separación o mediana y si 
ésta no existiese al eje de la calza-
da, sin invadir la zona destinada al 
sentido contrario. 

ya sea urbana o interurbana, hay 
que situarse en él, con suficiente 
antelación, y girar cuando la se-
ñalización existente lo permita. 

SI LA VÍA ES DE SENTIDO ÚNICO

SI LA VÍA TIENE UN CARRIL ACONDICIONA-
DO PARA ESTE GIRO,
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para el giro a al izquierda, hay que 
colocarse a la derecha, fuera de la 
calzada siempre que sea posible, e 
iniciarlo desde ese lugar.

SI LA VÍA INTERURBANA NO DISPONE 
DE UN CARRIL ACONDICIONADO,

CUANDO SE CIRCULE POR UNA VIA INTERURBANA:

SI NO EXISTE VIA PARA CICLISTAS,

En el caso de que no exista vía, 
o parte de ella que esté especial-
mente destinada a las ciclistas, 
hay que circular por el arcén de 
la derecha si fuera transitable o 
suficiente, y si no lo fuera, se uti-
lizará la parte imprescindible de 
la calzada.  

ésta estará indicada con las co-
rrespondientes señales 

SI EXISTE VÍA PARA CICLISTAS,
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Únicamente se podrá abandonar el arcén en descensos prolongados 
con curva, cuando razones de seguridad lo permitan, excepto si se 
circula por una autovía.
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PARA EFECTUAR UN ADELANTAMIENTO:

Hay que advertirlo con antelación, y comprobar que existe el espacio 
suficiente para que la maniobra no ponga en peligro ni entorpezca a 
quienes circulan en sentido contrario. La distancia lateral con el vehí-
culo al que se adelanta no será inferior a 1´50 m.

No se considera adelantamiento el producido entre ciclistas que cir-
culen en grupo.
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CIRCULACIÓN POR AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS:

NUEVAS SEÑALES:

Los ciclistas tienen prohibido circular, como norma general, por auto-
pistas y autovías.

No obstante, los conductores mayores de 14 años pueden circular 
por los arcenes de las autovías, salvo que una señal lo prohiba por 
razones justificadas de seguridad vial, en cuyo caso, un panel indica-
rá un itinerario alternativo.
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Vía reservada para ciclos
o vía ciclista

Fin de vía reservada  
para ciclos

Carril bici o vía ciclista 
adosada a la calzada

Senda ciclable

Señal de destino hacia una vía
ciclista o senda ciclable

Marca de vía ciclista:
Indica una vía ciclista o senda ciclable

NUEVAS SEñALES:
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