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CRITERIO 5: Identificar relaciones funcionales en una situación descrita por una gráfica, una tabla, un enunciado o su expresión 
analítica, identificar el tipo de modelo funcional que representa y obtener información relevante sobre el comportamiento del 
fenómeno estudiado.  
 

            

 

1. El próximo mes de marzo, entre los días 6, 7 y 8, se celebrará  la Transgrancanaria. En esta prueba los 
participantes deben cruzar la isla a pie. Presenta cinco modalidades para adaptarse a las necesidades 
de todos los corredores. Una de ellas es la Transgrancanaria Advanced con 83 km. de recorrido, que se 
indican en el siguiente gráfico: 
 

 

Teniendo en cuenta los puntos de avituallamiento indicados, se pide: 
 

a) Trasladar la información que aparece en el gráfico a una tabla. 
b) Realiza la representación gráfica de los datos recogidos en la tabla. 
c) Calcular la pendiente de los tramos señalados a continuación e interpreta sus resultados: 

b1) Valleseco y Teror. 
b2) Entre Tejeda y Garañón 
b3) Arteara y Machacadora 

 
2. Los atletas antes de realizar una carrera necesitan someterse a una serie de pruebas médicas para 

comprobar que están en buenas condiciones. Para medir la capacidad espiratoria de los pulmones, se 
hace una prueba que consiste en inspirar al máximo y después espirar tan rápido como se pueda en un 
aparato llamado espirómetro. Esta curva indica el volumen de aire que entra y sale de los pulmones. 
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A partir de la información que aparece en la gráfica responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el volumen en el momento inicial? 
b) ¿Cuánto tiempo duró la observación? 
c) ¿Cuál es la capacidad máxima de los pulmones de esta persona? 
d) ¿Cuál es el volumen a los 10 segundos de iniciarse la prueba? 

 

3. Estas gráficas describen de forma aproximada el comportamiento de tres atletas de la maratón en un 

tramo de 400 m. 

 
 
a) Calcula la velocidad media del tercer corredor durante su primer tramo de recorrido. 
b) ¿Quién crees que ganó?. Razona la respuesta. 
c) Describe la carrera de cada uno de los corredores a partir de las gráficas anteriores. 

 

4. Las siguientes gráficas nos muestran la marcha de seis atletas durante la prueba: 
 

 
 

a) ¿Cuáles de ellas te parecen 
menos realistas? 
 

b) ¿Quién recorre más camino? 
 

c) ¿Quién camina durante menos 
tiempo? 


