
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 

TALLER VIRTUAL #3 

 Periodo 2  Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 
Educador:  CLAUDIA VALDERRAMA Área: TECNOLOGÍA  
Grado: CLEI 2 OBSERVACIONES: Lee atentamente y  realiza las actividades en tu cuaderno 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE  

LA BICICLETA 

Es un medio de transporte y su uso también es considerado como un deporte de competencia que                 
actualmente tiene mucho auge. 

En 1861, Ernest Michaux decidió dotar de unos pedales a la rueda delantera de una vieja draisiana,                 
por lo que el nuevo invento requería de más equilibrio. Se reconoce a Michaux como el precursor                
directo de la bicicleta aunque se deben citar nombres como Philip Moritx o Galloux que              
construyeron bicicletas a pedales para uso particular. El invento de Michaux, la “Michaulina” se              
empezó a producir en serie atrayendo la atención de las clases populares. Así se hizo muy popular                 
en Francia. El cuadro y las ruedas se fabricaban en madera, y estas última llevaban una banda de                 
hierro que era la que tocaba el suelo. Los pedales estaban colocados en la delantera, que era un                  
poco más alta que la rueda de atrás.  

En 1873 James Starley, un inventor inglés, produjo la primera máquina con casi todas las              
características de la famosa bicicleta de rueda alta. La rueda delantera de la máquina de Starley era                 
tres veces más grande que la de atrás. Su uso se hizo muy popular durante la década de las 70 y los                      
80. Tal fue el éxito que en enero de 1887, el norteamericano Thomas Stevens realiza el primer viaje                 
en bicicleta alrededor del mundo. Partió de San Francisco y regresó a la misma ciudad después de                
pedalear durante más de tres años.  

En 1885, John Kemp Starley crea la “bicicleta de seguridad” o Safety Bicycle, muy parecida a               
una bicicleta urbana actual. Tenía frenos y la postura era mucho más cercana al suelo, de ahí su                  
nombre. Se añadieron poco después, en 1888, los neumáticos con cámara de aire desarrollados             
por el irlandés John Boyd Dunlop, cuyo tubo interior se rellena de aire amortiguando parte del               
golpeteo contra los caminos. Las ruedas eran casi del mismo tamaño y los pedales, unidos a una                
rueda dentada a través de engranajes y una cadena de transmisión, movían la rueda de atrás. La                
bicicleta de seguridad se extendió rápidamente por todo el mundo industrializado y su precio gracias               
a la fabricación en serie se fue abaratando cada vez más.  
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El 31 de mayo de 1889 nació oficialmente el ciclismo de competición. Los hermanos Olivier ,               
asociados de la fábrica de Michaux, organizaron una carrera en el parque de Saint Cloud de París                 
con 1200 metros de recorrido en la que tomaron parte unos pocos ciclistas.  

 

ACTIVIDAD 

 

Dibuja la bicicleta que hizo JAMES STARLEY en 1.873 y una bicicleta de la actualidad.   
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TALLER VIRTUAL 

 
Period
o 

1  Fecha: MES  DÍ
A  AÑ

O 2020 

Educador
:  

 Área: : ETICA Y VALORES  1 

Grado: 2 OBSERVACIONES: Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno 
 

LA HONESTIDAD 

La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una estrecha                
relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona               
honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos,            
expresiones y acciones. 

 

ACTIVIDAD 

Observa y lee con atención, luego copia en tu cuaderno 
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LA HONRADEZ  
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TALLER VIRTUAL 

 

 
Period
o 

1  Fecha: MES  DÍ
A  AÑ

O 2020 

Educador
:  

 Área: : CIVICA Y URBANIDAD  1 

Grado: 2 OBSERVACIONES: Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno 
 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Escribe en el cuaderno de sociales los derechos que aquí se mencionan. Luego escoge 

dos de ellos y dibújalos también en el cuaderno. 

 

 

 

Página 7/1 
 


