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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 
últimas 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.  
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 1.200 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. 

TALLER VIRTUAL 

PERIODO 1 FECHA: MES 05 DÍA 04 AÑO 2020 

EDUCADOR  Kelly Bohórquez, Claudia Valderrama, Lila 
Milanés, Angélica Miranda, Kelly Dayana 
Bohórquez 

FECHA DE ENTREGA: 16 de mayo 

GRADO: 2 GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

ÁREA: TECNOLOGÍA 

OBSERVACIONES Resolver en el cuaderno.  Evita imprimir este documento 


