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ATLETAS Y 
 

1. Stefan Vanderbrock, corredor de la maratón, pesaba 6

pesaba 64, 200 kg.  

 

 

       

 

   

 

 

                                  Distancia (km)

2. El próximo mes de marzo, entre los días 6, 7 y 8, se celebrará  la Transgrancanaria 

participantes deben cruzar la isla a pie

todos los corredores. Una de ellas es la 

descendente muy suave 

 

 

 

CONTROLES 

AVITUALLAMIENTO 

Pozo 

Machacadora 

Meta 
 

a) Representa gráficamente la infor

b) Calcula la pendiente del tramo comprendido entre Pozo y 

Interpreta el resultado obtenido.

 

3. Cuando un atleta va a tomar un medicamento, conviene consultar a un médico experto sobre si 

autorizado o no a tomarlo, ya que puede ser considerado prohibido. 

medicamento se elimina del organismo es a través

si un corredor se está dopando

Peso (kg) 

 

B 

A 
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ATLETAS Y OTRAS FUNCIONES 

Stefan Vanderbrock, corredor de la maratón, pesaba 65 kg antes de comenzar la prueba. Al terminarla 

a) ¿Qué representa la gráfica anterior?

b) Indica las coordenadas de los puntos A y B.

c) Calcula la tasa de variación media en el intervalo [A, B] 

e interpreta el resultado obtenido.

Distancia (km) 

        

El próximo mes de marzo, entre los días 6, 7 y 8, se celebrará  la Transgrancanaria 

participantes deben cruzar la isla a pie. Presenta cinco modalidades para adaptarse a las nece

todos los corredores. Una de ellas es la Transgrancanaria Promo con 17,4 km. de recorrido 

PTO.KM ALTITUD 

6,9 156 m. 

10,9 72 m. 

17,5 4 m. 

Representa gráficamente la información que aparece en la tabla . 

Calcula la pendiente del tramo comprendido entre Pozo y Machacadora, entre Machacadora y la meta. 

Interpreta el resultado obtenido. 

a tomar un medicamento, conviene consultar a un médico experto sobre si 

autorizado o no a tomarlo, ya que puede ser considerado prohibido. Una de las form

medicamento se elimina del organismo es a través de la orina, por lo que con un análisis puede detectarse 

si un corredor se está dopando. José Carlos Hernández Cabrera, ganador de la media maratón, estaba 
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kg antes de comenzar la prueba. Al terminarla 

¿Qué representa la gráfica anterior? 

Indica las coordenadas de los puntos A y B. 

la tasa de variación media en el intervalo [A, B] 

e interpreta el resultado obtenido. 

El próximo mes de marzo, entre los días 6, 7 y 8, se celebrará  la Transgrancanaria En esta prueba los 

resenta cinco modalidades para adaptarse a las necesidades de 

17,4 km. de recorrido y un desnivel 

 

CIERRE 

09:30 H. 

11:30 H. 

14:30 H. 

Machacadora, entre Machacadora y la meta. 

a tomar un medicamento, conviene consultar a un médico experto sobre si está 

Una de las formas en que un 

, por lo que con un análisis puede detectarse 

José Carlos Hernández Cabrera, ganador de la media maratón, estaba 



IES LILA 
4º ESO opción A 

 

tomando un medicamento para la gripe, 

la prueba.  

 

 Si la dosis era de 4 microgramos por 

litro de sangre: 

a)  ¿A qué hora del sábado debía 

tomárselo para que no lo detectaran 

en un análisis de sangre? ( La carrera 

empezaba el domingo a las 9 de la 

mañana) 

b) ¿Al cabo de cuánto tiempo se reduce 

a la mitad la cantidad de fármaco en 

la sangre?  

c) ¿Con qué rapidez disminuyó la 

cantidad de fármaco en sangre entre 

la 1ª y 2ª hora?  

d) ¿Y entre la 3ª y la 4ª? 
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tomando un medicamento para la gripe, que figuraba entre los fármacos prohibidos por la organización de 

icrogramos por 

¿A qué hora del sábado debía 

tomárselo para que no lo detectaran 

La carrera 

domingo a las 9 de la 

l cabo de cuánto tiempo se reduce 

a la mitad la cantidad de fármaco en 

¿Con qué rapidez disminuyó la 

cantidad de fármaco en sangre entre 

 
¿ES POSIBLE? 
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que figuraba entre los fármacos prohibidos por la organización de 


