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 Como ya leíste en el artículo de prensa de La 
Provincia, la DISA Gran Canaria Maratón es una 
prueba cuyo recorrido transcurre por distintas calles 
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Con 
sólo seis años de existencia empieza a tener 
renombre internacional. 
 
 Además de la prueba estrella, el maratón, con 
un recorrido de 42 km, los corredores pueden 
participar en la media maratón (21km) o la prueba 
solidaria de 10 km. Existe además una competición 
para niños y otra para discapacitados en silla de 
ruedas.  

 
 En la maratón de este año, celebrada el 25 de enero, se batieron distintos records. El 
ganador, Pharis Kimani tardó 2 horas, 14 minutos y 19 segundos en llegar a la meta.  En la 
categoría femenina, la etíope Sasho Insermu, consiguió batir la marca con un tiempo de 2 horas, 
34 minutos y 56 segundos.  
 
 Utilizando los tiempos de los distintos corredores, en varias de las pruebas y recorridos 
trabajaremos diferentes aspectos matemáticos. Además, te planteamos un reto: Si la Gran 
Canaria Maratón se celebrara la semana que viene, ¿estarías preparado /a físicamente  para 
competir en la prueba de los 10 km?. Comparando tus tiempos con los ganadores de este año, 
¿en qué posición quedarías?.  
 
 

COMIENZA LA PRUEBA 
 

1. El corredor Pharis Kimani, ganó la maratón, con un tiempo de 02:14:19. Llegó al kilómetro 5 del 

recorrido en 00:16:51. Cinco kilómetros más tarde su tiempo fue de 00:31:50. Tardó en llegar al 
Mercado del Puerto, en el punto kilométrico 15, 00:47:58. En la mitad del recorrido su tiempo fue 
de 01:07:14 y cinco kilómetros más adelante 01:26:48. Un kilómetro antes de llegar a la meta, 
02:11:28. Haz una tabla con esta información, relacionando la distancia recorrida y el tiempo 
empleado por el corredor.  
 
2. Observa la siguiente tabla, que indica los tiempos alcanzados por distintos corredores de la 
maratón en el kilómetro 5 de la prueba y contesta luego a las preguntas planteadas. 
 

POSICIÓN NOMBRE TIEMPO 

1 Pharis Kimani 00:16:51 

95 José Luis Calvo Franco 00:24:10 

295 David Gustavsson 00:28:44 

754 Turid Veggeland 00:38:21 

 
a) Para representar gráficamente la información anterior 
 ¿Qué variables utilizarías?  
 ¿Qué unidades para cada una de ellas? 
 ¿Qué variable representarías en el eje de abcisas? ¿y en el de ordenadas? 
 ¿Cuál sería la escala en el eje vertical? 
 ¿Cuál sería la escala en el eje horizontal? 



IES LILA  Curso 14/15 
4º ESO opción A  GRAN CANARIA MARATÓN 

2 

 

b) Representa gráficamente, sobre los mismos ejes de coordenadas la información anterior. Utiliza 
un color diferente para identificar a cada corredor.  
 
c) ¿Qué tipo de representación gráfica has obtenido? 
 
d) Imagina que sólo tienes la representación gráfica, que no conoces los datos de la tabla, ¿Qué 
corredor dirías que ha sido el más rápido? ¿por qué? 
 
e) Halla la velocidad media de cada corredor en el punto kilométrico. 
 
 
3. Fíjate en la siguiente gráfica, que refleja los tiempos alcanzados por la corredora Aroa Merino 
Betancor, lanzaroteña que quedó en tercera posición en la categoría femenina. 
 

 
 
 

a) ¿Qué indican las coordenadas (12, 32)? 
 

b) Calcula la velocidad media en cada tramo. ¿Qué tramo le resultó más difícil? 
 

c) Haz un comentario de la gráfica. 
 

d) Con los datos de la gráfica haz una tabla. 
 

 
4. Esta tabla refleja los tiempos de Iraitz Mendoza Erquicia, corredor de la media maratón que 
quedó en la posición número 600.  
 

Split TIEMPO 

5 00:25:09 

10 00:47:25 

15 01:10:48 

20 01:35:31 

Meta 01:39:44 

a) Haz la representación gráfica  
b) Identifica en qué tramo fue más rápido. 
c) Calcula la velocidad media en cada tramo. 
d) Calcula la velocidad media en todo el recorrido. 


