
 
Student Quiz 

 
Nombre: 
 
Escuela: 
 
Maestro: 
 
1. ¿Nombre de la regla para caber su casco: 

○ Regla Cráneo Roto  
○ Regla Del Cerebro 
○ Regla Dos Dedos 
○ Regla Casco Cabeza 

 
2. ¿Bicicletas deben montar en cual lado de la calle? 

○ El lado derecho, como el resto de tráfico 
○ Bicicletas no son permitidos en la calle  
○ El lado izquierda, contra trafico. 

 
3. ¿Cuando rodando con otras personas, que significa dejar ‘espacio fantasma’? 

○ No dejes espacio, como una fantasma 
○ Deja mucho espacio, como tienes miedo de una fantasma 
○ Deja el espacio de un ‘ciclista fantasma’ entre tu y las otras ciclistas  

 
4. ¿Este letrero indica a los coches a Parar, mira izquierda, derecho, y izquierda otra vez, y  
    sigue cuando está seguro. Que indica a las ciclistas? 

○ Reducir la velocidad 
○ La misma cosa como coches: Parar, mira izquierda, 

derecho, y izquierda otra vez, y sigue cuando está su 
turno. 

○ Acelerar a evitar tráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. ¿Qué significa cada de las letras en el ‘AFC Rápido y Evalúate’ (ABC Quick Check)? 

○ Ambiente, Familia, Ciclismo, Libertad 
○ Almuerzo Falta Camarones, Lloro! 
○ Aire, Frenos, Cadena, Cierre Rápido, Evalúate 

 
6. ¿Cuales son los beneficios de montando una bicicleta?  

○ Ciclismo es buen ejercicio - mantén tu cuerpo sano 
○ Ciclismo es divertido 
○ Ciclismo es bueno para tu cerebro y tu humor 
○ Ciclismo ayuda a mantener limpio nuestro aire porque contaminan menos que coches 
○ Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
7. ¿Si un carril del lado derecho es a punto de convertirse a un carril sólo para girar a la  
    derecha, y quieres continuar derecho, que debes hacer? 

○ Pedalea mas rápido  
○ Parar immediatamente 
○ Mira sobre tu hombro, señala, y mueve al otro carril 

 
8. ¿Si varios vehículos llegan a una intersección al mismo tiempo, quién debe ir primero? 

○ El vehículo mas grande 
○ El vehículo que va derecho 
○ El vehículo mas lejano a la erecha 
○ El vehículo mas rápido 

 
9. ¿Que significa esta señal de mano? 

○ Para 
○ Gira derecha 
○ Sigue más rápido 
○ Gira izquierda 

 
10. ¿Bicicletas tienen que observar las mismas reglas de los coches? 

○ No, son bicicletas por eso siempre siguen primero 
○ Si, una bicicleta es un vehículo y tiene que observar las mismas reglas 

 
 
Escribe abajo si tienes otras preguntas o cosas que quieres contarnos: 
 
 


