
¡HAZ EL CAMBIO ADECUADO PARA 
DISPARARTE EN TU BICICLETA! 
Montar bicicleta es una diversión para todas las 

edades, pero puede ser difícil si no tienes el cambio 

de velocidad correcto. El sistema de cambios de 

velocidad de una bicicleta está diseñado para 

poder pedalear más eficientemente en diferentes 

terrenos. La relación total del engranaje de cambios 

mide cuántas veces el neumático posterior gira en 

cada rotación de los pedales. 

 

Necesitarás:
         Para cada grupo  

 � bicicleta con engranajes de cambio � casco
 � marcador
 � lápiz y papel 
 � cinta de medición 
 � cronómetro
 � tiza
 � opcional: calculadora

2 horas 

COMIENZO INTELIGENTE: 
Encuentra una zona segura donde las chicas puedan 

montar sus bicicletas. Determina el recorrido de la 

bicicleta; decide el inicio y la meta. Trata de incluir 

todo tipo de terreno (por ejemplo, superficies planas, 

colinas) y calcula la distancia del recorrido. 

Método: 
1. Presenta las bicicletas y los cambios de 
velocidad. Separa a las chicas en grupos pequeños1 

pídeles que analicen cómo funcionan las bicicletas. 

Visita scigirlsconnect.org/page/pedalpower para 

obtener información general. 

Mira a las SciGirls identificar partes 
de una bicicleta en el DVD las SciGirls 

inventan. (Selecciona la investigación  
el poder de pedalear).

2. Lluvia de ideas. Pide a cada grupo que haga una 

lluvia de ideas para ir más rápido en una bicicleta 

(pedalear rápidamente, hacer cambios, diseño de la 

bicicleta). Guía a las chicas para que piensen en cómo 

los cambios afectan la velocidad. Luego, presenta el 

Desafío SciGirls: Determina qué cambios de velocidad 

te ayudarán a montar bicicleta en un recorrido 

establecido en la menor cantidad de tiempo. 3 

INDICADOR: Si solo tienes una bicicleta para 

todo el grupo, calcula primero la relación total de 

engranaje como un grupo grande. Luego, que los 

grupos pequeños planifiquen el recorrido de la 

bicicleta y preséntalos. Elige dos o tres recorridos de 

prueba y discutan los resultados. 

3. Calcula la relación total del engranaje. Ayuda 
a cada grupo a voltear su bicicleta boca abajo en el 
suelo. Asegúrate de que permanezca estable. Usa un 
marcador para contar los dientes en los engranajes 
delanteros (cerca de los pedales) y los posteriores. 
Luego, calcula cada relación de transmisión 
posible. Clasifícalas de mayor a menor y registra la 
información en una tabla. (Mira la tabla de ejemplo 
en scigirlsconnect.org/page/pedalpower.)

4. Calcula las revoluciones de las llantas. Pon la 

bicicleta en el cambio más bajo (el cambio más  

bajo en la delantera, el más grande en la trasera).  

 

Actividad 2

El poder del pedal

7 Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

relación total  
del engranaje  número de dientes en el 

engranaje posterior

número de dientes en el 
engranaje delantero

=



Necesitarás:
Marca una línea con tiza en la llanta posterior. 

Empieza con el pedal y la marca de la llanta en la 

posición de las 12:00 horas, como se muestra en la 

siguiente ilustración. Mueve el pedal lentamente 

hacia adelante, en el sentido de las manecillas  

del reloj, y haz una revolución completa. Cuenta 

cuántas revoluciones hace la llanta posterior.

Registra este número y compáralo a la relación 

total de engranaje. Prueba el cambio más alto (el 

mayor engranaje en la parte delantera, el menor 

engranaje en la parte posterior) ¿Cuál es la relación 

entre la relación total del engranaje y la revolución 

de las llantas? (Los cambios bajos tienen más 

revoluciones de la llanta, los cambios altos tienen 

más revoluciones de la llanta). ¿Cómo se relacionan 

las revoluciones de las llantas a la velocidad? (A más 

revoluciones de la llanta por recorrido del pedal, irás 

más rápido). ¿Preferirías un cambio alto o uno bajo si 

vas cuesta arriba? ¿Cuesta abajo? ¿Por qué? 

5. Planear y probar. Muestra el recorrido a las 

chicas y dale a los grupos 10 minutos para decidir 

los cambios que probarán y quién montará la 

bicicleta. Anímalas a pensar sobre qué cambios 

funcionarán mejor en diferentes terrenos, 

(cambios bajos para ir cuesta arriba, cambios 

altos para ir cuesta abajo, cambios medios a 

altos para tramos planos). Luego, que los grupos 

tomen turnos para montar la bicicleta y registrar 

sus tiempos de ejecución. La habilidad de cada 

chica será diferente, por lo que cada una de ellas 

debería hacer el recorrido varias veces.

INDICADOR: Si en tu grupo hay chicas que 

no pueden montar bicicleta, asígnalas para que 

registren los resultados. 

6. Compartan los resultados. Que cada grupo 

discuta los cambios usados, por qué los usaron 

y el tiempo de ejecución. ¿Son los cambios el 

único factor en la velocidad? Pide a las chicas que 

compartan otras ideas para viajar más rápido. 6

Mira a Yvonne y las SciGirls diseñar una 
máquina para hacer helados impulsada 
a pedal en el DVD las SciGirls inventan. 
(Selecciona el poder de 
pedalear: Momento del 

mentor). 7  

El poder del pedal
continuación

8
1-7 Ve las estrategias de SciGirls Siete 

en la página 3.
y la    Fundación de  

PPG Industries

Sustentado por:

El momento  
del mentor
Yvonne Ng es una ingeniera 

mecánica que inició su carrera 

en diseño de automatización, 

creando sistemas computarizados que controlan 

equipos. Después empezó a enseñar en la Universidad 

St. Catherine de Minnesota y ayudó a mejorar 

los esfuerzos dedicados a STEM a nivel escolar. 

Recientemente, Yvonne fundó el parque de juegos del 

ingeniero(Engineer’s Playground) para crear recursos 

que ayuden a los instructores de K-12 a enseñar 

ingeniería (engineersplayground.com). 


