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Presentación
de la Unidad Didáctica

Es posible que siempre hayas querido tener tu ciclo-
motor, como también es posible que ya lo tengas, o 
que en algún momento, incluso sin tener la licencia, 
te hayas arriesgado a usar alguno que te prestase 
un amigo. También es posible, que ya se lo hayas 
pedido a tus padres y que no entiendas bien, por 
qué se oponen o te vayan dando largas, o por qué 
(si ya lo tienes) te dan constantemente consejos y 
frases como estas: “ten mucho cuidado, no corras 
mucho, no vayas haciendo el loco, ponte el casco...

Por otro lado, sabemos que el ciclomotor produce 
pasiones, es ecológico, barato, da libertad, ocasio-
na envidias para quien no lo tiene, favorece la in-
serción en el grupo, nos acerca a los lugares, no es 
difícil manejarlo… Pero, por desgracia, no todo son 
ventajas y es bueno pensar en los posibles riesgos 
y prevenirlos. ¿Has pensado alguna vez en estas 
desventajas? ¿Has pensado que alguna vez te pude 
pasar a ti?

Pues si no percibes los riesgos que conlleva, in-
cluso siendo un buen conductor, estás jugando en 
desventaja, porque el accidente puede llegar en 
cualquier momento. Para evitarlo deberás prepa-
rarte para conducir con precaución y máxima con-
centración, sin miedo pero tampoco alardeando y 
realizando barbaridades como las que alguna vez 
has visto hacer a otros. Por supuesto, tratando de 
ser responsable y respetuoso, sin olvidarte de llevar 
siempre un casco homologado, puesto, bien sujeto,  
respetando las señales y  la velocidad adecuada.
Esta Unidad Didáctica ha sido diseñada y progra-
mada para ayudarte a ser un conductor de ciclo-
motor que conoce las cosas buenas que te brinda, 
pero también a prevenir los posibles inconvenientes, 
percibiendo siempre los posibles riesgos y las con-
secuencias de sufrir un accidente.

Tu meta será disfrutar de todas las ventajas que te 
ofrece este vehículo, pero sin olvidar  nunca que te 
puede ocasionar lesiones graves o incluso la muer-
te. De hecho, muchas personas han pasado por es-
tas malas experiencias, como verás más adelante 
en las estadísticas de la Dirección General de Trá-
fico. Pero, también has de saber que todos los ac-
cidentes son evitables si actuamos con prevención, 
percibiendo los riesgos posibles y haciendo las co-
sas de forma racional y con seguridad.
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Actividad 1: 
las estadísticas de los accidentes
de tráfico: información, análisis
y toma de decisiones

Te proponemos que veas con atención los datos que nos refleja la 
Dirección General de Tráfico sobre la accidentalidad vial en España. 
La causa que se podía haber evitado: ¡NO LLEVAR PUESTO EL 
CASCO!

USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS,
USO DEL CASCO

Conductores y pasajeros de MOTOCICLETA fallecidos
en accidente de tráfico que no usaban casco

27 3 9

2005 2014 2015

Conductores y pasajeros de CICLOMOTOR fallecidos
en accidente de tráfico que no usaban casco

73 0 4

2005 2014 2015

CICLISTAS fallecidos en accidentes de tráfico que no
utilizaban el casco mientras circulaban en bicicleta

30 15 17

2005 2014 2015

54
CICLOMOTORISTAS

FALLECIDOS
EN 2016

EN VÍAS
INTERURBANAS 21
EN VÍAS URBANAS

33

CICLOMOTORISTAS
FALLECIDOS

QUE NO LLEVABA
EL CASCO

2005: 73
2014: 0
2015: 4
2016: 6
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EJERCICIO 1 DE OPINIÓN:

Completa las frases en función a los datos que figuran arriba:

• En referencia a la gráfica sobre vías urbanas e interurbanas, de 2008 
a 2013 ¿Qué vías consideras que son más peligrosas para los ciclo-
motoristas?
...............................................................................................................

• ¿A qué causas crees tú que se debe ese peligro?
.................................................................................................................

Alrededor del 64% de los heridos graves o fallecidos en accidentes de 
ciclomotor ocurren en zona urbana y tienen edades comprendidas entre 
14 y 25 años.

• En el 2016, de los 54 ciclomotoristas que perdieron la vida en un 
accidente, 6 no llevaban puesto el casco de seguridad. ¿Encuentras 
alguna razón que lo justifique? ¿Crees que si lo hubiesen llevado pues-
to, habrían salvado la vida?
.................................................................................................................

EJERCICIO 2 DE ANÁLISIS:

A continuación tienes dos infografías con datos reales sobre los acci-
dentes, sus consecuencias y la valoración de las posibles lesiones que 
pueda ocasionar un accidente con el ciclomotor.
Fíjate bien en ellas y comprueba que las has comprendido y valorado 
después de haber contestado a las siguientes cuestiones:
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• ¿En cuanto al número de vehículos, hay más motos o más ciclomoto-
res? ...........................

• ¿En qué parte del cuerpo se producen las lesiones más graves en 
caso de accidente? ¿Cómo se podía haber evitado? ...........................
.................................................................................................................

• ¿Quién tiene más posibilidades de sufrir heridas leves o graves en 
caso de accidente, el motorista o el ciclomotorista? ¿Por qué?............
.................................................................................................................

Actividad 2:
normativa sobre el permiso AM 
para conducir un ciclomotor

Carné AM (Antes de la Moto). Es el permiso que autoriza a conducir los 
vehículos menos potentes. El carné AM permite conducir ciclomotores de 
dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros.

Iniciamos este tema viendo este interesante vídeo editado por Ponle Freno 
(Dura1:28 minutos): sobre las normas y requisitos para usar un ciclomotor. 
https://www.youtube.com/watch?v=3L-rx_P8EZI&feature=youtu.be

Para poder comprender bien todo lo que te interesa sobre el ciclomotor, 
partiremos del concepto de “Ciclomotor”, según lo define la Ley de Se-
guridad vial. Ciclomotores de dos, tres ruedas o cuatro ruedas: Vehículos 
provistos de un motor de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos 
y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 Km/h.

CUADRICICLO LIGERO: Vehículo de cuatro ruedas que, además de 
tener las características antes citadas para los ciclomotores de dos y tres 
ruedas, tendrá una masa en vacío inferior a 350 Kg. y, cuya potencia máxi-
ma neta, en caso de tener motor eléctrico, es inferior o igual a 4 Kw. 

https://www.youtube.com/watch?v=3L-rx_P8EZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3L-rx_P8EZI&feature=youtu.be
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En este libro nos referiremos exclusivamente a los ciclomotores de dos 
ruedas.

¿QUÉ NOS DICE EL REGLAMENTO DE CONDUCTORES?

Nos dice muchas cosas, pero en relación a los ciclomotores, uno de los 
primeros requisitos para poder conducir uno de forma legal, es cumplir 
con la normativa que regula todos los requisitos en cuanto a: la edad, los 
conocimientos teóricos y prácticos, las pruebas que se han de superar y 
las capacidades personales que hay que tener.

Muchos piensan que el ciclomotor es una especie de juguete, pero no 
debemos olvidar que, aunque no alcance demasiada velocidad, sí que 
hay que conducirlo con todas las garantías de seguridad. Por eso, es muy 
importante que siempre tengamos como  referencia la normativa que hay 
que cumplir, la responsabilidad en cuanto a derechos y deberes y la pre-
vención adecuada para evitar el más mínimo accidente.

Con el reglamento, la licencia de conducción del ciclomotor (vehículos 
de hasta 50cc de cilindrada) pasó a denominarse Permiso de Conducir 
AM. La edad mínima para sacarse este permiso es de 15 años. Para po-
der sacarse este permiso de conducir, los aspirantes deberán aprobar un 
examen teórico y una prueba práctica en circuito cerrado.

De forma resumida, para conducir ciclomotores, es preciso poseer previa-
mente el permiso de conducción AM que es expedido por las Jefaturas 
Provinciales de Tráfico.

NUEVAS CATEGORIAS: AM AUTORIZA PARA LA 
CONDUCCIÓN DE CICLOMOTORES DE 2 O 3 RUEDAS
Y CUATRICICLOS LIGEROS.

REQUISITOS PARA 
CONDUCIR UN 
CICLOMOTOR

Tener 15 años

Pasar unas pruebas: 
Psicotécnicas

Teóricas
Prácticas

Edad mínima para la
obtención: 15 años.
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RECUERDA: Para obtener el permiso, el interesado deberá 
cumplir los siguientes requisitos:

• Tener 15 años cumplidos como mínimo. 
• Superar unas pruebas de aptitud psicofísicas o test psicotécnico en un 
centro autorizado de reconocimiento médico.
• Superar un test propuesto por la Jefatura de Tráfico que constará como 
mínimo de 16 preguntas y un máximo de 30. En el momento actual el nú-
mero de preguntas es de 20 y para que te hagas una idea son del tipo y 
formato de las 6 que hemos entresacado de un test de la DGT.
• Después de superar la prueba teórica, los aspirantes tendrán que supe-
rar otra prueba práctica de destrezas en un circuito cerrado, consistente 
en realizar dos maniobras:
- Zigzag entre jalones a velocidad reducida (ver la gráfica).
- Circular sobre una franja de anchura limitada.

TEST PARA CONSULTAR

1. ¿Qué indica esta conductora de bicicleta?
a) Que va a girar a la derecha.
b) Que va a cambiar el sentido de la marcha.
c) Que va a detenerse.
 
2. ¿Es correcto el lugar donde está estacionado el ciclomotor?
a) No, porque está prohibido estacionar en este lugar.
b) Sí, porque no ocupa la calzada.
c) Sí, porque es una vía con poco tráfico.

3. De noche, ¿está permitido circular por una vía urbana
con la luz de carretera encendida?
a) Sí, cuando la vía está insuficientemente iluminada.
b) No, salvo que por avería, no se pueda utilizar la de cruce.
c) No.

4. Una alergia respiratoria,
¿puede influir en la capacidad para conducir?
a) Sólo cuando se toma algún medicamento para combatirla.
b) No, en ningún caso.
c) Sí.
 
5. El conductor del ciclomotor,
¿debe ceder el paso al ciclista que aparece en la fotografía?
a) No, porque la bicicleta no es un vehículo de motor.
b) Sí.
c) No, porque se aproxima por la izquierda.

Si estás interesado en el tema de los Tests para el examen del permiso 
AM, puedes consultar tests publicados por diferentes autoescuelas, que 
pueden servir para comprender su contenido y posibles respuestas. 
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Si te interesa, también puedes consultar toda la información detallada en: 
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-pa-
ra-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-Profeso-
res/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud.pdf

Ahora podrás ver en este vídeo el tipo de examen práctico que hay que 
realizar para superar el examen del Permiso AM.
https://www.youtube.com/watch?v=VN6OahtrHyw

Has visto que la prueba no es difícil. Una vez realizadas las maniobras, 
hay que dejar el ciclomotor correctamente estacionado, apoyado sobre su 
soporte central o lateral y con el motor parado.

Para conocer la normativa actual, la referencia es el Artículo 42 Objeto de 
las pruebas de aptitud (RD 818/2009 de 8 de mayo) que dice:
Todo conductor de vehículos de motor o ciclomotores deberá poseer, 
para conducir con seguridad, las aptitudes psicofísicas y los conocimien-
tos, habilidades, aptitudes y comportamientos que le permitan:

a) Manejar adecuadamente el vehículo y sus mandos para no comprome-
ter la seguridad vial y conseguir una utilización responsable del vehículo.

b) Dominar el vehículo con el fin de no crear situaciones peligrosas y reac-
cionar de forma apropiada cuando éstas se presenten.

c) Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su grave-
dad.

d) Observar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfi-
co, circulación de vehículos y seguridad vial, en particular las que tengan 
por objeto prevenir los accidentes de circulación y garantizar la fluidez y 
seguridad de la circulación.

e) Tener un conocimiento razonado sobre mecánica y entretenimiento 
simple de las partes y dispositivos del vehículo que le permitan detectar 
los defectos técnicos más importantes de éste, en particular los que pon-
gan en peligro la seguridad y de las medidas que se han de tomar para 
remediarlos debidamente.

f) Tener en cuenta todos los factores que afectan al comportamiento de los 
conductores con el fin de conservar en todo momento la utilización plena 
de las aptitudes y capacidades necesarias para conducir con seguridad.

https://www.youtube.com/watch?v=VN6OahtrHyw
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-Profesores/Normativa-permisos-y-pruebas-de-aptitud.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VN6OahtrHyw
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g) Contribuir a la seguridad de todos los usuarios, en particular de los más 
débiles y los más expuestos al peligro, mediante una actitud respetuosa 
hacia el prójimo.

h) Contribuir a la conservación del medio ambiente, evitando la contami-
nación.

i) Auxiliar a las víctimas de accidentes de circulación, prestar a los heridos 
el auxilio que resulte más adecuado, según las circunstancias, tratando de 
evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, 
la seguridad de la circulación y colaborar con la autoridad y sus agentes 
en el esclarecimiento de los hechos.

Como puedes comprobar, la obtención de un permiso de conducir no 
solamente hace referencia a normas y señales. También debe saber me-
cánica, estrategias, percepción de los riesgos, mantener bien el vehículo, 
contribuir a la seguridad, cuidar del medio ambiente y prestar auxilio a las 
posibles víctimas de accidente…

Ya has aprendido muchas cosas, pero si te interesa profundizar mucho 
más en todo lo relacionado con el ciclomotor, la DGT te ofrece una buena 
Guía del Ciclomotor en PDF y con fácil acceso en:
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_
adultas/Los_ciclomotores.pdf

Te comentamos que, si estás pensando en prepararte para obtener el 
Permiso AM, puedes acudir a cualquier autoescuela de tu ciudad por si 
quieres informarte más de cómo son estas pruebas, adquirir un manual 
del contenido teórico del examen o incluso ver cómo se hace una práctica 
en el circuito cerrado. Una cosa que debes tener muy presente: no todas 
las Autoescuelas tiene la misma calidad. No elijas la más barata, si no la 
de mayor calidad. ¡Elige una buena autoescuela que te prepare para con-
ducir bien y no solamente para que apruebes! Porque tu seguridad está 
por encima de todo!

http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Los_ciclomotores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Los_ciclomotores.pdf
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Actividad 3:
la inspección técnica del ciclomotor 

Como todos los vehículos, tu ciclomotor debe pasar unas revisiones 
técnicas que evalúen el estado en el que se encuentra y que te auto-
ricen para poder seguir utilizando con seguridad. A muy pocos nos 
gusta pasar la inspección y pagar por ello, pero la seguridad está muy 
relacionada con el buen estado de nuestro ciclomotor.

Lo primero que debes saber es que pasar la ITV es obligatorio y es mo-
tivo de sanción circular sin tener la inspección técnica al día. Además, 
en caso de accidente la compañía de seguros puede no hacerse cargo 
de los daños ya que la moto no tiene la documentación en regla, y el 
buen estado de la moto no está garantizado.

Los ciclomotores están obligados a pasar la ITV cuando superan los 
tres años de antigüedad. Una vez superados estos tres años, la ins-
pección técnica se debe realizar cada dos años, al igual que en scoo-
ters y motos.
Es una obligación y responsabilidad personal cumplir con esta norma-
tiva. Desde el año 2007, en España los ciclomotores deben pasar la 
inspección técnica de vehículos ITV dependiendo de su antigüedad. 
La primera ITV será después de tres años, si se trata de un ciclomotor 
de dos ruedas, y a los cuatro si se trata de un ciclomotor de tres o de 
cuatro ruedas.

¡POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS!

Si un ciclomotor no supera la ITV, se le otorga un plazo para que arre-
gle los daños que pueda causar y otra fecha para volver a pasarla. Te 
pueden inmovilizar el vehículo, si no se cumple con lo establecido.
Pero lo más importante es que tu vehículo esté siempre en perfecto 
estado de revista y en todos y cada uno de sus elementos. No dudes 
que este aspecto juega un papel muy importante para tu seguridad.

CLASE DE VEHÍCULO ANTIGÜEDAD

Motocicletas,
Quads

Ciclomotores

Hasta 4 años excento
Más de 4 años, bienal

Hasta 3 años excento
Más de 3 años, bienal
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EJERCICIO DE REPASO:

Por favor, completa cada una de las preguntas que se plantean.

• ¿Qué significan las siglas ITV? ............................................................

• ¿Cada cuántos años debe pasar un ciclomotor de dos ruedas la ITV, 
después de haber pasado la segunda? ...............................................

• Señala algunas de las partes del ciclomotor y documentación que 
son más importantes para la seguridad: ...............................................
.................................................................................................................
• ¿Qué opinión tienes sobre el trucaje del tubo de escape en el ciclo-
motor? Razona y comenta tu respuesta. ................................................
.................................................................................................................
• Valora y compara lo que cuesta pasar la ITV con las ventajas que 
pueda tener para la seguridad.
.................................................................................................................

Sobre las dos últimas cuestiones, si estamos en el aula, podemos man-
tener un diálogo o puesta en común sobre las ventajas e inconvenientes 
de los aspectos que se mencionan.

Actividad 4:
la percepción del riesgo
al conducir un ciclomotor

Parece lógico pensar que una persona que no es consciente de los 
riesgos que supone realizar una actividad, difícilmente podrá enfren-
tarse a ella con seguridad. O dicho de otra manera, que estará más 
expuesta a sufrir un accidente o a complicarse más la situación. Una 
dificultad seria para percibir que el ciclomotor puede acarrearnos peli-
gros, es la edad, pues cuando uno es joven piensa que los accidentes 
le ocurren sólo a los mayores y que estas cosas feas no van con él. Ya 
has visto que las estadísticas nos dicen todo lo contrario y que por ese 
motivo tenemos que hacer todo lo posible para evitar los accidentes.
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TRES SEÑALES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD
DE TODOS

Respeta siempre todas las señales, pero en especial: el paso de 
peatones y nunca te saltes un semáforo en ámbar o en rojo o circu-
les a mayor velocidad de la permitida!

Sin pretender asustarte, mira el resumen de cinco conclusiones que 
aparecen en el recuadro sobre lo que dicen los datos presentados por  
la Asociación de Prevención de Accidentes de Tránsito AP(A)T:
El 20% de los adolescentes que han sufrido accidentes en ciclomoto-
res sufren lesiones craneoencefálicas graves, aunque “no son las más 
frecuentes”. Los traumatismos más frecuentes de un accidente de este 
tipo suelen ser fracturas de clavícula, húmero o muñecas que “suelen 
necesitar cirugía y periodos largos de rehabilitación y pueden llegar a 
dejar secuelas como deformidades, rigidez y limitación de las funcio-
nes motoras”.

ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO: AP(A)T: DATOS RELEVANTES.

El 20% de los adolescentes que han sufrido accidentes en ciclomo-
tores sufren lesiones craneoencefálicas gráves.

Los traumatismos más frecuentes de un accidente de este tipo 
suelen ser fracturas de clavícula, húmero o muñecas.

Las principales causas de este tipo de accidentes son la inexpe-
riencia y la inconsciencia.

Otra de las causas principales de los accidentes de moto y ciclo-
motor es la velocidad.

“En el 90% de los casos son gente de entre 14 y 18 años”, realizan 
cambios en los tubos de escape y en los carburadores para au-
mentar la potencia del ciclo.

DETENERSE

PREVENCIÓN

INICIAR MARCHA
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Las principales causas de este tipo de accidentes son la inexperiencia 
y la inconsciencia, aspectos que van ligados a la edad de los conduc-
tores. Pero dichas fuentes aseguran que “el principal problema está 
en que los jóvenes no tienen ningún miedo a la carretera (falta de per-
cepción de los posibles riesgos y sus consecuencias).” Una ausencia 
de temor que se ve reflejada en las numerosas imprudencias que se 
cometen.

Otra de las causas principales de los accidentes de moto y ciclomotor 
es la velocidad excesiva. Fuentes expertas en seguridad vial denun-
cian que “en muchas ocasiones estos vehículos superan los 80 kiló-
metros por hora, cuando no pueden ir a más de 45. Son vehículos que 
deberían ir limitados, pero no lo están.” De hecho, los jóvenes que nor-
malmente conducen estos ciclomotores, que “en el 90% de los casos 
tienen una edad comprendida entre 14 y 18 años”, realizan cambios en 
los tubos de escape y en los carburadores para aumentar la potencia 
del ciclo y del ruido.

Los ciclomotoristas siempre deben llevar puesto el casco homologado 
y respetar las limitaciones de velocidad genéricas y específicas esta-
blecidas. No podrán circular a más de 45 Km./h y adaptarán su velo-
cidad a las características de la vía, del tráfico y de las condiciones 

¡RECUERDA!
Un importante porcentaje de 
estas víctimas, son adoles-
centes, que pagan “la falta de 
madurez y experiencia” con 
daños y lesiones de por vida 
e incluso con su propia vida.
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climatológicas adversas, así como a la limitación específica de la vía. 
Un buen ciclomotorista respeta siempre los límites, aunque no se sien-
ta presionado por el miedo al radar o a la presencia de la policía.
 
En general, trucar el carburador o tubo de escape de un ciclomotor es 
ilegal, pero en este caso, además, hay un problema añadido: el incre-
mento de la velocidad y del el ruido, que resulta muy molesto para los 
demás y que también puede acarrear una multa.
Considera que la “percepción del riego” es esencial como medida pre-
ventiva para evitar los accidentes y todas las consecuencias que con-
llevan, según su gravedad. 
Pero lo esencial de todo, la base de una adecuada seguridad con el 
ciclomotor está en que el que conduzca sea responsable, consciente 
de los peligros, respetuoso con las personas y señales y educado. La 
solución siempre está en las personas.

EJERCICIO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN:

• ¿Qué opinas sobre los cambios o trucajes que hace el 90% en su 
ciclomotor para aumentar la velocidad o el ruido de su ciclomotor? ¿Es 
una medida segura, legal y adecuada? .................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

• ¿Cuáles son las tres causas principales o factores de mayor riesgo  
de estos accidentes con ciclomotor? .....................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

• ¿Cuál es la velocidad máxima  a la que debe circular un ciclomotoris-
ta? ......................................................

• ¿Qué señales son las que debe respetar de forma muy especial el 
ciclomotorista? ........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Actividad 5:
las señales y las sanciones más 
importantes para un ciclomotorista

Hemos visto que también los ciclomotoristas deben respetar el Regla-
mento, es decir, que tienen derechos y deberes que cumplir. Por una 
parte respetar siempre a los demás usuarios a las señales y al entorno, 
pero por otra, cuidad de su economía, tratando de que sus comporta-
mientos sean siempre adecuados y así evitar las posibles sanciones.
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LAS12 SEÑALES MÁS IMPORTANTES PARA SER 
RESPETADAS POR UN BUEN CICLOMOTORISTA.

Aunque el ciclomotorista debe respetar todas las señales de tráfico, 
a continuación nos referiremos a un grupo de ellas con las que nos 
encontraremos con mayor frecuencia y sobre las que tendremos de 
poner más atención para cumplirlas. No es adecuado que el conduc-
tor las conozca, pero no las respete. Si es adecuado de las hagamos 
nuestras y las consideraremos como buenas amigas colaboradoras de 
la seguridad y de la convivencia.

LAS SANCIONES MÁS HABITUALES PARA LOS 
CICLOMOTORISTAS INCUMPLIDORES.
                        
Pese a que siempre seamos respetuosos y cumplidores de las normas 
y señales, es conveniente que nos diferenciemos de los malos conduc-
tores y que sepamos también el riesgo económico y las consecuen-
cias del incumplimiento de lo establecido. Por este motivo, en la tabla 
dispones de una referencia de las principales sanciones a las que se 
puede enfrentar un ciclomotorista poco responsable:

Ceda el paso: 
Obligación para 
todo conductor 

de ceder el paso 
en la próxima 
intersección. 

Prohibido girar 
o cambiar de 
dirección a la 

izquierda.

Detención 
obligatoria: 

Obligación para 
todo conductor de 

detener su vehículo 
ante la próxima línea 

de detención. 

Prohibido realizar 
un cambio de 

sentido.

Prohibición:
no se puede 

circular por esa vía 
en ningún sentido 
con el ciclomotor.

Sentido 
obligatorio a
la derecha.

Prohibición:
no se puede circular  

en el sentido que 
te la encuentras.   

Dirección prohibida.

Intersección de 
sentido giratorio  

obligatorio.

Circulación 
prohibida para los 

ciclomotores.

Calzada para 
motocicletas.

Prohibido girar 
o cambiar de 
dirección a la 

derecha.

Únicas direcciones 
y sentido

obligatorio.
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Actividad 6:
la guía del buen ciclomotorista

En esta ocasión, tienes dos excelentes recurso para conducir adecua-
damente tu ciclomotor y para prevenir todo tipo de accidente. Por una 
parte, la Guía del ciclomotor, publicada por la DGT y, otro recurso, la 
Guía de la Fundación Mapfre. 

Para tu seguridad, es imprescindible: conocer bien las normas, las se-
ñales, los comportamientos, la mecánica, las partes del vehículo, el 
mantenimiento y los comportamientos adecuados que has de tener 
para respetar a los demás y cuidar del medio ambiente. La “Guía del 
buen ciclomotorista” te puede ayudar a conocer mejor tus competen-
cias como conductor, conocer mejor a tu ciclomotor y a conseguir que 
disfrutes más de él y de forma segura.    
                           
En ambas guías encontrarás información referida al ciclomotor: carac-
terísticas, cómo elegirlo, cómo cuidarlo, los neumáticos, las condicio-
nes de uso y mantenimiento, las medidas de seguridad. Hay activi-
dades en las que se trabaja la toma de conciencia en las decisiones, 
la relación entre el disfrute y la seguridad y el compromiso con una 
actuación solidaria. Puedes acceder a las Guías del Ciclomotor en for-
mato web o PDF: 

• Guía del Ciclomotor de la DGT:
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacti-
cos/did_adultas/Los_ciclomotores.pdf
• Guía del Ciclomotor de la Fundación Mapfre:
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/
Guia-del-ciclomotor-MAPFRE.pdf

Esperemos que tengas acceso a esta información y que te gusten para 
que puedas sacarles un buen partido. Adelante!

INFRACCIONES
No llevar puesto y bien sujeto el casco en la cabeza
No haber pasado la ITV cuando corresponda
Conducir con presencia de drogas en el organismo
Circular en paralelo a  otro ciclomotorista
Llevar pasajero sin autorizar o  menor de 12 años
No pararse a la orden del policía
Circular de modo temerario y peligroso
Saltarse un semáforo o stop
Hacer competiciones o carreras no autorizadas

MULTA
200 euros
200 euros
500 euros
60 euros
200 euros
200 euros
500 euros
200 euros
500 euros

PUNTOS
3 puntos

6 puntos

3 puntos

6 puntos
4 puntos
6 puntos

http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Los_ciclomotores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Los_ciclomotores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-del-ciclomotor-MAPFRE.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-del-ciclomotor-MAPFRE.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Los_ciclomotores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-del-ciclomotor-MAPFRE.pdf
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Actividad 7:
vídeo de investigación de campo

Con las posibilidades que nos ofrecen el móvil o una grabadora, elegi-
remos un punto de la ciudad o de la carretera por donde suelen pasar 
ciclomotoristas. Tendremos que realizar una grabación que refleje la 
forma de actuar, de comportarse y de ser de los ciclomotoristas: si res-
petan las señales, ceden el paso a los peatones, van por el carril ade-
cuado, paran ante el semáforo o señal, respetan la velocidad, llevan 
pasajero delante o detrás ... Para ayudarte a hacerlo bien, pondremos 
algunas pautas que te ayuden:

PROCESO:

• Haz una ficha de los momentos claves: lugar, tiempo, hora…
• Escribe lo que vas a hacer: antes, durante y después: ficha de la  
   película.
• Sitúate en el lugar seguro y, si puedes, usa trípode para evitar movi- 
   miento en la imagen. 
• La grabación no debe pasar de 1minuto. Si grabas más, tendrás   
   que editar el vídeo.
• Si sabes, puedes editar el vídeo, ponerle títulos, música adecuada,  
   mensajes…
• Una vez hecho, puedes subirlo a You Tube o presentarlo a tus com 
   pañeros de clase, amigos...
• Al final, con los compañeros de clase o amigos, podéis ir presentan 
   do y comentando los vídeos, sobre las actitudes y comportamientos  
   observados y sacar conclusiones sobre la forma de conducir de los  
   ciclomotoristas.

Actividad 8:
otros recursos didácticos

Aunque ya se te han facilitado varios recursos didácticos, ahora los 
ampliamos con el fin de que te puedan servir para ampliar tu informa-
ción y conocimientos de aspectos relacionados con el ciclomotor y tu 
seguridad.

Recogida
de la

información
Hacer el
montaje

Visionar
cada uno de 
los videos
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VÍDEO 1: nos acercará al mundo de los adolescentes y jóvenes frente 
a su ciclomotor: Los ciclomotores no tienen secretos para los jóvenes 
del Valle de Frick, en el cantón de Argovia (Suiza). (Dura 3 minutos): 
Manipulan y tunean sus ciclomotores. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=DxLViyugCx4&feature=youtu.be

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS:

Después de ver este vídeo, de forma individual o en grupo, podemos 
contestar a estas preguntas para analizarlas, reflexionar y comentar las 
posturas, acciones, conductas y comportamientos de los muchachos.

• ¿Todos llevan el casco? ¿De qué calidad estimas que es? .................
.................................................................................................................
• ¿Te parecen bien estas prácticas de modificación del ciclomotor? 
¿Cuál es más peligrosa? ........................................................................
.................................................................................................................
• ¿Todo es legal? ....................................................................................

• ¿Hay chicas en el grupo? ¿Es el ciclomotor solamente para chicos? 
Argumenta tus respuestas. ....................................................................
.................................................................................................................
• ¿Qué postura toman cuando ven que se acerca la policía? ¿Estás de 
acuerdo? .................................................................................................
.................................................................................................................

EJERCICIO DE PUESTA EN COMÚN: 
El vídeo anterior nos puede servir para generar un debate sobre todos 
los aspectos relacionados con el ciclomotor y el uso que de él suele 
hacerse. Si has aprendido mucho antes, ahora podrás participar con 
mayor calidad y argumentos ante tus compañeros. Compartir experien-
cias y opiniones es una buena estrategia para aprender.

VÍDEO 2: hace referencia al “Cuidado y mantenimiento del ciclomo-
tor”. Una persona experta nos explica cuáles son los elementos del 
motor que necesitan una revisión periódica, sus razones y cómo debe-

https://www.youtube.com/watch?v=DxLViyugCx4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DxLViyugCx4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DxLViyugCx4&feature=youtu.be
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mos hacerla para que nuestro ciclomotor esté siempre en un perfecto 
estado de seguridad. Esta editado por el RACEW y dura 2:14 minutos. 
https://www.youtube.com/watch?v=n1LFB1IsVsM&feature=youtu.
be

Podremos profundizar también en el mantenimiento del ciclomotor: el 
estado de los neumáticos (presión y desgaste), la cadena de trans-
misión (holgura, engrase y sustitución), el nivel de aceite, el estado y 
posición de las luces (corta, cruce indicadores y freno), los amortigua-
dores y el posible desgaste y sustitución de las pastillas de frenos.

NORMATIVA BÁSICA DEL CICLOMOTOR, CONFORME AL 
REGLAMENTO: 

En este vídeo, editado por la empresa Arisotf se nos presenta, de for-
ma atractiva y dinámica, todo lo relacionado con el transporte en los 
ciclomotores: las normas generales, transporte de un viajero, normas y 
condiciones si se utiliza un remolque.
Te animamos a verlo y conocer en profundidad, tan solo dura 2:07 
minutos. Sin lugar a duda alguna, que te ayudará a cumplir bien las 
normas y a conducir con mayor seguridad tu ciclomotor. https://www.
youtube.com/watch?v=q_INSCaZwZs&feature=youtu.be

Ahora, puedes pasar a realizar una pequeña prueba de evaluación y 
comprobar hasta dónde has llegado para conseguir saber más sobre 
los ciclomotores y tu seguridad. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1LFB1IsVsM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q_INSCaZwZs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n1LFB1IsVsM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n1LFB1IsVsM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q_INSCaZwZs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q_INSCaZwZs&feature=youtu.be
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La evaluación de la Unidad Didáctica

Nombre:…………………………........ Apellidos: ………………….......…………… Fecha: ................................ 

1. Podrías definir ¿Qué es un ciclomotor? …………………………………………………….................................

2. Sobre la incidencia de los accidentes con el ciclomotor, ¿Qué partes del cuerpo se llevan la peor parte? 
............................................................................................................................................................................

3. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puede circular un ciclomotor? ........................................................

4. Completa la palabra que falte: La edad mínima para conducir un ciclomotor es de …. años y para poder 
llevar un pasajero de atrás es de …. años. El pasajero de atrás siempre debe llevar puesto el ……… y si no 
lo lleva, además del riesgo, la sanción la pagará el ……….....

5. ¿Cuáles son las tres categorías del Permiso AM? .........................................................................................

6. ¿Por qué razones crees tú que se ha de pasar la ITV del ciclomotor? ..........................................................

7. Cuáles son las tres señales de tráfico de mayor importancia para ser respetadas por un los  ciclomoto-
ristas? .................................................................................................................................................................

8. ¿Cuáles son los traumatismos más frecuentes producidos por un accidente con el ciclomotor? ...............
............................................................................................................................................................................

9. Señalas las tres causas principales que producen un accidente con el ciclomotor ....................................
............................................................................................................................................................................

10. Escribe el significado de cada señal: 

   

 

1ª .......................................................... 2ª ..................................................... 3ª .............................................. 

 11. ¿Qué opinión tienes sobre las multas o sanciones  a los ciclomotoristas? ¿Para qué crees que sirven? 
¿Cuál consideras que es la más grave? ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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12. De las siguientes palabras ¿Cuáles eliges como adecuadas para ser un buen ciclomotorista? 
Responsabilidad, inconsciencia, arriesgado, respetuoso, insensato, presumido, amable, empatía, agresivi-
dad, solidario, compulsivo, nervioso. ................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

13. ¿Qué actitudes y valores consideras que son esenciales para ser un buen conductor de ciclomotor?
Haz dos grupos con estas características: (1) ser responsable, (2) saber mucha mecánica, (3) incumplir 
las normas, (4) saber hacer trompos y caballitos, (5) conducir a alta velocidad, (6) respetar a los demás, 
(7) saber trucar el motor o tubo de escape, (8) usar siempre el casco, (9) presumir de sus habilidades, (10) 
que perciba el riesgo, (11) ser educado, (12) conducir con cascos escuchando música, (13) pasar la ITV, 
(14) que los frenos no sean revisados, (15) que lleve todo en orden, (16) ser respetuoso, (17) procurar no 
molestar haciendo ruido.

Positivas: …………………………………………………………………………………………..................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................

Negativas: …………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................
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CORRECTOR ACTIVIDAD 1 EJERCICIO 2 DE ANÁLISIS

1.   Ciclomotores.
2.   La  cabeza. Se podía evitar usando un buen casco.
3.   El ciclomotorista.
      Porque son más y porque el ciclomotor es más endeble que la moto.

CORRECTOR ACTIVIDAD 3 EJERCICIO DE REPASO

1.   Inspección Técnica de Vehículos.
2.   Dos años.
3.   Frenos, tubo de escape, motor, neumáticos, documentación del vehículo,
      permiso de circulación, seguro obligatorio.
4.   Respuesta libre.
5.   Respuesta libre.

CORRECTOR ACTIVIDAD 4 EJERCICIO DE ANÁLISIS Y 
VALORACIÓN

1.   Es libre opinión y se hay grupo establecer un pequeño debate.
2.   Inexperiencia, inconsciencia, la velocidad inadecuada.
3.   54 Km/h.
4.   Paso de peatones, semáforos y límites de velocidad.

CORRECTOR DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

1.   Respuesta libre.
2.   La cabeza y los tobillos.
3.   45 kms/h.
4.   15, 18, casco y auriculares.
5.   De 2 ruedas, de 3 ruedas y cuatriciclos.
6.   Para comprobar que todos sus elementos estén en perfecto estado y que no haya     
      nada trucado.
7.   Respetar los pasos de peatones, parar siempre en un semáforo ámbar o rojo, no  
      superar la velocidad de 45kms/h.
8.   Fractura de clavículas, fractura de húmero y fractura de muñeca.
9.   La inexperiencia y la inconsciencia, la falta de miedo o temor (no percepción de  
      los riesgos) y de lo que le pueda ocurrir.
10. Circulación prohibida para ciclomotores, vía de circulación prohibida para todos  
      los vehículos, sentido obligatorio de giro.
11. Respuesta libre, valorando las argumentaciones presentadas.
12. Responsabilidad, respeto, amabilidad, empatía, solidaridad.
13. Positivas: 1, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17 Negativas: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14.
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