Construye tu bicicleta

Breve descripción del
proyecto
En este proyecto vamos a
construir la maqueta de una
bicicleta con cartulina, que
vamos a poder decorar como
queramos y a la que
posteriormente podremos
añadir y programar mejoras
tecnológicas con las que
circular más seguros.

Nivel de dificultad: Medio
Tiempo estimado: 1 hora

Materiales:
Recortable bicicleta
Tijeras
Pegamento
2 pasadores
Rotuladores o pinturas
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Pasos a seguir
1. Lo primero que debes hacer es recortar todas partes de la bicicleta.

2. Comenzaremos construyendo la estructura
principal de la bicicleta. Para ello, cogemos el
siguiente recortable.

3. Recortamos por las líneas negras del interior de este recortable y doblamos por la línea de
puntos roja, tal y como se muestra en las imágenes siguientes.

4. Una vez que tenemos todo doblado, deberemos ir pegando las solapas, para construir
la estructura principal, tal y como se muestra a continuación:
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5. Tras esto, cogemos el siguiente recortable que
será la parte inferior, donde irían los pedales y al
que añadiremos la rueda trasera.

6. Doblamos por las líneas rojas y pegamos las solapas como se muestra a continuación:

7. Cogemos este recortable y con un punzón o tijera hacemos un pequeño agujero en los
círculos del extremo donde irá la rueda.

8. Pegamos la parte inferior de la bici que acabamos de montar con la estructura principal, de
la siguiente manera:
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9. A continuación, recortamos el recortable de las
ruedas.

10. Con un punzón o tijera hacemos un pequeño agujero en los círculos interiores que tienen e
introducimos un pasador con el fin de unir la parte inferior de la bici con una de las ruedas, de la
siguiente forma:

11. Cogemos el siguiente
recortable, que será el eje donde
irá el manillar de nuestra bici.

12. Recortamos por las rayas negras del interior del recortable, doblamos por las rayas rojas.
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13. Para poder continuar, vamos
a preparar la estructura del
manillar que irá pegada al eje.
Para ello, cogemos el recortable
que se muestra a continuación,
cortamos el trozo central y lo
doblamos por la línea roja central:

14. Pegamos las dos piezas anteriores, la correspondiente al manillar con el eje, introduciendo
y pegando la pestaña superior del eje por la abertura del manillar:

15. A continuación, pegamos la pieza del manillar junto a la solapa pegada anteriormente tal y
como indican las siguientes imágenes:
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16. Para poder continuar, montaremos la estructura
superior de la bici. Para ello, cogemos el recortable
que se muestra a continuación:

17. Lo doblamos por la línea de puntos roja y lo pegamos tal y como se muestra en las imágenes:

18. Pegamos las puntas delanteras del recortable, quedando unidas las dos tiras:

19. Para finalizar la estructura del manillar, pegaremos los bordes del eje incluyendo la pieza
superior de la siguiente manera:
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20. Con un punzón o tijera, agujereamos los
círculos inferiores que podemos encontrar en
la parte inferior del recortable del manillar y
colocamos la otra rueda igual que hicimos con
la parte inferior de la bici.

21. Terminamos nuestra bici, introduciendo (sin pegar) la parte delantera en la inferior, de la
siguiente forma:

Ya tenemos terminada nuestra bicicleta. Podemos decorarla a nuestro gusto utilizando pinturas
o rotuladores.
¿Quieres añadirle luces e intermitentes? Sigue el siguiente documento denominado “Programa
tu bicicleta” y te enseñaremos cómo.
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