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Niños:  
0-2 años (hasta 12 kg de peso): la dosis será de 30 mg/kg/día en dosis iguales cada 8 horas. 
2-14 años (hasta 40 kg de peso): la dosis básica será de 25 mg/kg/día distribuida en tres tomas. 
Niños de más de 40 kg: dosificar como adultos. 
 

Adultos:  
La posología habitual es de 20 mg/kg/día, tres veces al día, hasta un máximo de 1500 mg. Este medicamento no 
puede prescribirse en caso de embarazo. 

 
 
 Nuestro cuerpo es una máquina casi perfecta que a diario gana el combate a miles de microorganismos, pero 
en ocasiones necesita ayuda externa. Cuando nos sentimos mal acudimos a los médicos, que una vez realizado el 
diagnóstico, suelen recurrir a determinados fármacos para curar la enfermedad. La competencia matemática de los 
profesionales de la salud es especialmente importante, entre otras cosas para determinar, en función de la edad, peso 
y sexo, la dosis necesaria. Este hecho se refleja en el artículo publicado hace unos años en el diario El País, del que 
puedes leer a continuación una pequeña parte. 

Cinco países europeos recomiendan a sus sanitarios estudiar cálculo 

Isabel Ferrer La Haya 17 NOV 2008  

Un bebé diabético de cuatro kilos recibe una dosis de insulina inferior a la de un adulto con la misma enfermedad y que 

pese 78. Este principio teórico parece elemental, pero a la hora de preparar las inyecciones, la cosa puede complicarse. 

Tanto, que hasta un 45% de los fallos hospitalarios tienen que ver, al menos en Holanda, con un cálculo erróneo de los 

medicamentos administrados por médicos y enfermeras. Viendo que la situación no mejoraba, el Hospital Universitario 

de Ámsterdam, uno de los mayores del país, ha puesto en marcha un curso obligatorio de matemáticas, por ordenador, 

para ambos colectivos. Al estudio se han apuntado 10 centros nacionales. Alemania, Bélgica, Suiza y Austria también lo 

siguen. 

 
¿Crees que sabrías calcular las dosis correctas de un medicamento? ¿Recuerdas las funciones?  

Demuestra tu competencia matemática en las siguientes actividades. 
  
1. Un determinado fármaco presenta la siguiente información sobre la posología: 
 

 Una familia completa ha sido afectada por la misma enfermedad y el médico le ha recetado el medicamento 
X. Debes leer detenidamente las características de los miembros de esta familia y ayudarles a tomar las dosis que les 
correspondan: 

a) Keneth tiene 4 años y pesa 15 kilos. Debes calcular cuál es la dosis diaria que tiene que tomar y cuántos 
miligramos debe contener cada toma. 

b) Laurimar estudia 4º ESO, tiene 14 años, mide 1,72 y pesa 63 kg. Calcula cuál es la dosis diaria 
correspondiente. En este momento tiene que preparar una de sus tomas, ¿cuánto debe poner? 

c) El padre, Sergio, tiene 45 años y pesa 85 kg. Calcula su dosis diaria de medicamento y cuánto tiene que poner 
en cada una de sus tomas. 

d) La madre, Verónica, tiene 40 años y en los últimos tiempos ha engordado bastante debido a su embarazo, 
por eso su peso es de 70 kg. Calcula la dosis diaria de medicamento que puede tomar. 
 

2. Fíjate en la posología correspondiente a los niños y completa la siguiente tabla de valores: 

Peso (en kg)  2 3 5 6 8 10 10,5 12 

Dosis diaria  (en mg)         

a) ¿Qué variables se relacionan en la gráfica? ¿En qué unidades se miden? 
b)  ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? 
c) ¿La relación entre ambas variables es de proporcionalidad directa? 
d) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 

http://elpais.com/autor/isabel_ferrer/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20081117
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e) ¿Qué tipo de función has obtenido?¿Cómo se llama? 
f) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 
g) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis diaria en función del peso? 

 
 Completa ahora la siguiente tabla: 
 

Peso (en kg)  2 3 5 6 8 10 10,5 12 

Dosis por toma (en mg)         

a) ¿La relación entre ambas variables es de proporcionalidad directa? 
b) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 
c) ¿Qué tipo de función has obtenido? ¿cómo se llama? 
d) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 
e) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis por toma en función del peso? 

Fíjate en la posología correspondiente a los adultos y completa la siguiente tabla de valores: 

Peso (en kg)  75 76 77 80 82 85 86 87 

Dosis diaria (en mg)         

a) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 
b) ¿Qué tipo de función has obtenido? ¿cómo se llama? 
c) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 
d) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis diaria en función del peso? 

 
Completa ahora la siguiente tabla: 

Peso (en kg)  75 76 77 80 82 85 86 87 

Dosis por toma (en mg)         

a) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 
b) ¿Qué tipo de función has obtenido? ¿cómo se llama? 
c) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 
d) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis por toma en función del peso? 

3.  Observa la gráfica y señala si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones: 
 

La función es creciente en todos sus puntos. 
- La gráfica de la función pasa por el punto (5, 50). 
- La variable independiente es la dosis. 
- La variable dependiente es el peso y se mide en kg. 
- La función presenta algunos puntos de discontinuidad. 
- La dosis máxima de medicamento que puede tomar un niño es de 100 mg. 
- Por cada kilo de peso que aumenta un niño, la dosis se ve aumentada en 10 mg. 

 

4. Uno de los efectos secundarios del medicamento que está tomando la familia es la disminución de 250 gr de peso al 
día. Suponiendo que la duración del tratamiento fue de una semana, ¿cuánto habrá adelgazado cada uno de sus 
miembros?. 
 

Completa la siguiente tabla para Keneth: 
 

Tiempo (días)  0 1 2 3 4 5 6 7 

Peso (en kg)         

 
a) ¿Qué representa el 0 que aparece en la tabla? 
b) ¿Qué variables se relacionan en la gráfica? ¿En qué unidades se miden? 
c)  ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? 
d) ¿La relación entre ambas variables es de proporcionalidad directa? 
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e) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 
f) ¿Qué tipo de función has obtenido?¿Cómo se llama? 
g) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 
h) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis diaria en función del peso? 

 

Haz una tabla igual para el resto de los miembros de la familia y contesta a los apartados e, f, g y h que figuran en 
el ejercicio anterior. 

 

5. Vamos a considerar a los adultos comprendidos entre 40 y 120 kg. A partir del contenido del prospecto y de la tabla 
que has construido anteriormente, selecciona cuál de estas cuatro gráficas es la que corresponde a dicha función: 

¿Sabes cómo se denominan las funciones 1, 2 y 4? 
 

6. La gráfica de la función correcta sugiere una función definida a trozos. Coloca en los recuadros la fórmula y el 
intervalo correspondiente: 

 
7.  Observa la gráfica y señala si es verdadera o falsa cada una de las afirmaciones: 

La función es creciente en todos sus puntos. 
- La gráfica de la función pasa por el punto (60, 400). 
- La función es continua en todo el dominio. 
- La variable independiente es el peso. 
- La dosis más elevada de medicamento que puede tomar un adulto en una toma es de 500 mg. 
- La función es constante entre 40 y 80 kg. 

El mínimo valor de la función es de 250 mg. 
El ritmo de crecimiento en el intervalo [40, 75] es constante. 
 

8. La eliminación es el proceso de expulsión del fármaco de nuestro organismo. La siguiente gráfica describe el 
proceso de absorción y eliminación del medicamento X. La concentración va aumentando hasta llegar a un máximo, 
para comenzar a decrecer de forma exponencial cuando toda la dosis es absorbida desde su ingesta hasta su total 
eliminación. Observa el gráfico y responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es la variable dependiente?¿Y la 
independiente? 
b) ¿Durante cuánto tiempo está el fármaco en el 
organismo? 
c) ¿Entre qué valores (mg/ml) fluctúa la 
concentración de fármaco entre las 0 y las 12 
horas? 
d) Halla el dominio y recorrido de la función. 
e) Expresa el intervalo de crecimiento de la 
función. 
f) Expresa el intervalo de decrecimiento de la 
función. 
g) Completa esta tabla de valores de la función 

(utiliza alguno de estos números: 19, 70, 35, 62, 23, 10). 
 
 
 
 

500 
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h) Se llama semivida durante el proceso de eliminación de un fármaco, al tiempo que tarda la concentración máxima 
en reducirse a la mitad. 
 - ¿Cuál es la máxima concentración que se alcanza? 
 - Desde la máxima concentración, ¿cuánto tiempo persiste el medicamento en el organismo? 
 - ¿Cuál es la semivida de este fármaco? 
 

9. Asocia a cada una de estas gráficas el título y la fórmula correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Verónica, la madre, tiene que tomar 80 mg de un fármaco para controlar su presión sanguínea. El siguiente gráfico 
muestra la cantidad inicial de fármaco y la cantidad que permanece activa en la sangre de Ana después de uno, dos, 
tres y cuatro días. 
 a) ¿Qué cantidad aproximada de fármaco permanece activa al final del primer día? 
 b) ¿Cuánto tiempo tarda el fármaco en desaparecer? 
 c) En el gráfico podemos ver que, cada día, permanece activa en la sangre de Ana aproximadamente la misma 
proporción de fármaco con relación al día anterior.  Al final de cada día, ¿cuál de los siguientes representa el 
porcentaje aproximado de fármaco del día anterior que permanece activo? 20%; 30%; 40%; 80%. Justifica tu 
respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Como la enfermedad de Verónica se ha complicado con una infección han tenido que ponerle una inyección de 
penicilina. Su cuerpo va descomponiendo gradualmente este medicamento de modo que, una hora después de la 
inyección, sólo el 60% de la penicilina permanece activa. Esta pauta continúa: al final de cada hora sólo permanece 
activo el 60% de la penicilina presente al final de la hora anterior. 
 

 a) Supón que a Verónica le administraron una dosis de 300 miligramos de penicilina a las 8 de la mañana. 
Completa la siguiente tabla escribiendo la cantidad de penicilina que quedará en su sangre a intervalos de una hora 
hasta las 12:00. 
 

Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 

Penicilina (mg)      

 b) Representa gráficamente la función. ¿De qué tipo es? 
 

12. Verónica empeoró y la llevaron al hospital. Allí le van a poner una infusión intravenosa (goteo) para administrarle 
otros antibióticos. 
 Las enfermeras tienen que calcular la frecuencia de goteo G de las infusiones intravenosas en gotas por 
minuto. 
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 Utilizan la fórmula       
   

    
  donde     

  
 g el factor de goteo expresado en gotas por mililitro (ml) 
 v es el volumen de la infusión intravenosa en ml 
 n es el número de horas que ha de durar la infusión intravenosa 
  
 a) El médico le ha indicado a la enfermera que está pensando en duplicar la duración del goteo. Explica 
exactamente cómo variará G si se duplica n pero sin variar g y v. 
 b) Finalmente, el médico decide administrarle a Verónica la infusión intravenosa, con una frecuencia de goteo 
de 50 gotas por minuto durante 3 horas. El factor de goteo de esta infusión intravenosa es de 25 gotas por mililitro. 
¿Cuál es el volumen de la infusión intravenosa expresado en ml? 
 c) Supón que el médico quiere administrar un volumen de 360 ml, con un factor de goteo de 25 gotas por ml. 
Calcula cómo variará la frecuencia de goteo G en función del tiempo n y completa la siguiente tabla: 

n (tiempo, en horas)  1 2 3 4 5 6 7 8 

G (frecuencia de goteo, en ml)         

 ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? ¿en qué unidades se miden? 

 ¿Existe una relación de proporcionalidad entre ambas variables? ¿de qué tipo? 

 Si multiplicas cada valor de la variable independiente por el valor correspondiente de la variable 
dependiente, ¿qué obtienes? 

 Haz la representación gráfica de los 5 primeros valores de la tabla. Comenta el resultado obtenido. 
 
 
 

          Fuente: Latidos del corazón. http://www.mecd.gob.es/inee 
          Matemáticas para la vida 2ºESO y 3ºESO. Editorial SM 

Siguiendo con nuestro estudio del cuerpo humano llegamos al corazón, el músculo que más 
trabaja de nuestro cuerpo. Cada día genera una energía suficiente para mover un camión 
durante 32 kilómetros. Utiliza esa energía para responder a las siguientes cuestiones. 
 

1. Aquí tienes la imagen de un cardioide, una  curva cuya ecuación polar es: ρ=a(1+cos θ). 
¿Es una función? 
 

2. La parte izquierda del corazón recibe la sangre de los pulmones y la impulsa a todo el organismo a una presión 
que oscila entre los 120 milímetros de mercurio (presión máxima o sistólica) y unos 80 milímetros de mercurio 
(presión mínima o diastólica), aunque depende de cada persona. 
 

 A lo largo de la arteria aorta y las demás arterias principales, la presión sigue oscilando, aunque su valor 
máximo va disminuyendo progresivamente. Esta disminución continúa a lo largo de todo el recorrido y la sangre 
llega a las venas a una presión inferior a los 20 milímetros de mercurio, que aún es suficiente para impulsarla 
hasta la aurícula derecha. 
 
 a) Razona cuál de las siguientes gráficas se corresponde con lo descrito en el texto anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) ¿Por qué crees que el eje horizontal de la gráfica no tiene unidades? 
 c) ¿Cuál es la caída de presión en la zona de los capilares? ¿En qué zona es mayor la caída de presión? 
 d) ¿Qué presión tiene la sangre cuando llega a las venas? ¿En qué porcentaje ha disminuido respecto de la 
presión máxima, alcanzada a la salida del corazón? 
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3. Un electrocardiograma presenta la variación de la actividad coronaria, marcando los movimientos del corazón. 
Fíjate en el ejemplo que tienes a continuación. ¿Son periódicas las gráficas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cuando el corazón late, bombea la sangre y la envía a las arterias que la transportan a las células del cuerpo. La 
sangre que corre por dentro de las arterias realiza cierta presión sobre sus paredes: es la presión sanguínea. 
 La presión sanguínea está determinada por la fuerza y la cantidad de sangre bombeada, y por el tamaño y la 
flexibilidad de las arterias. 
 En una persona sana, la presión sanguínea normal, P se puede estimar mediante esta expresión, donde E 
representa la edad en años. Las unidades de la presión son milímetros de mercurio (mm Hg). 
 

        
 

 
 

 
 a) ¿Cómo se llama este tipo de funciones? ¿Qué tipo de gráfico obtendremos al representarla? ¿Es creciente 
o decreciente? 
 b) Indica cuáles son las variables y en qué unidades se miden. 
 c) Indica el valor de la ordenada en el origen y de la pendiente. 
 d) Determina cuál será la presión sanguínea normal de cada uno de los miembros de la familia del apartado 
CUANDO EL CUERPO FALLA. 
 e) Si una persona tiene una presión sanguínea de 115 mm Hg, ¿cuál será su edad estimada? 
 f) Obtén la fórmula que permite estimar la edad a partir de la presión sanguínea. 
 g) ¿Es posible que una persona sana tenga 100 mm Hg de presión sanguínea? ¿Por qué? 
 h) Si una persona tiene una presión de 145 mm Hg, ¿cuál sería su edad estimada? 
 i) Una persona sana, ¿crees que es posible que tenga 180 mm Hg de presión sanguínea? 
 j) Representa gráficamente la presión sanguínea con el paso del tiempo. A partir de la gráfica que has 
obtenido, ¿qué se puede decir sobre la relación entre la presión sanguínea y la edad de una persona? 
 
5. Por razones de salud la gente debería limitar sus esfuerzos, por ejemplo al hacer deporte, para no superar una 
determinada frecuencia cardiaca. 
 Durante años la relación entre la máxima frecuencia cardiaca (número de latidos por minuto) recomendada 
para una persona y su edad se describía mediante la fórmula siguiente: 
 
 

Máxima frecuencia cardiaca recomendada = 220 – edad                  (y = 220 –x) 
 

 Investigaciones recientes han demostrado que esta fórmula debería modificarse ligeramente. La nueva 
fórmula es la siguiente: 
 

Máxima frecuencia cardiaca recomendada = 208 - 0,7·edad               (y = 208- 0,7·x) 

a) ¿Qué es la frecuencia cardiaca? Supón que en un momento de reposo la frecuencia cardiaca de una persona es de 
75 latidos por minuto y en cada uno de ellos bombea 75 cc de sangre. ¿Cuántos litros de sangre bombea el corazón 
por minuto? 
b) ¿Cómo se llama este tipo de funciones? ¿Qué tipo de gráfico obtendremos al representarlas? ¿Son crecientes o 
decrecientes? 
c) Indica el valor de la pendiente y de la ordenada en el origen de ambas. 
d) Un artículo de periódico afirma: "El resultado de usar la nueva fórmula en lugar de la antigua es que el máximo 
número recomendado de latidos cardiacos por minuto disminuye ligeramente para los jóvenes y aumenta 
ligeramente para los mayores". 
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 ¿A partir de qué edad aumenta la máxima frecuencia cardiaca recomendada como resultado de introducir la 
nueva fórmula? 
 Para ayudarte a responder a esta pregunta, representa gráficamente ambas funciones con ayuda de la 
siguiente tabla: 
 

Edad (x) 10 20 30 40 50 60 70 

Máxima fr. card. (y) 
(fórmula antigua) 

       

Máxima fr. card. (y) 
(fórmula nueva) 

       

 Halla también analíticamente la respuesta a la pregunta. 
 

6. La fórmula para la Máxima frecuencia cardiaca recomendada = 208 - 0,7·edad se aplica también para determinar 
cuándo es más eficaz el ejercicio físico. 
 En sus entrenamientos los atletas controlan su ritmo cardiaco para determinar la intensidad de los ejercicios 
que les conviene en cada momento. Utilizan modelos como el siguiente: 
 

- Sesiones de recuperación: La frecuencia cardiaca es entre un 50% y un 60% de la frecuencia cardiaca máxima. 
- Intensidad moderada: entre un 70% y un 80% de la frecuencia cardiaca máxima. 
- Entrenamiento de sprint: entre un 80% y un 95% de la frecuencia cardiaca máxima. 
 

a) Para medir el número de latidos del corazón, los deportistas utilizan un cardiofrecuencímetro. Adrián es entrenador 
y quiere completar la siguiente tabla con los intervalos correspondientes a las zonas de entrenamiento que hemos 
visto, para diferentes edades. ¿Puedes ayudarlo? 
 

 20 años  30 años 40 años 50 años 

MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. 

SESIÓN DE RECUPERACIÓN         

INTENSIDAD MODERADA         

ENTRENAMIENTOS DE SPRINT         
 

b) Se ha demostrado que el entrenamiento físico es más eficaz cuando la frecuencia cardiaca alcanza un 80% del valor 
máximo recomendado. Encuentra una fórmula para hallar, en función de la edad, la frecuencia cardiaca recomendada 
para que el ejercicio físico sea más efectivo. 

 

Cuando una persona tiene que realizar alguna acción en respuesta a un estímulo dado (visual, 
auditivo, táctil), transcurre un cierto tiempo entre la recepción del estímulo y la ejecución de la acción. Este 
intervalo de tiempo se conoce como tiempo de reacción de una persona. Esto sucede, por ejemplo, cuando 
una persona que conduce un vehículo tiene que frenarlo después de visualizar un obstáculo en el camino, o 
cuando un atleta en la línea de partida debe decidir que empieza la carrera después de que escucha la 
señal de largada. 

 

  Vamos a realizar, por parejas,  un experimento para conocer tu tiempo de reacción. Como 
material necesitarás una regla de 50 cm. (Fuente: http://ciencianet.com/treaccion.html) 

 
 El procedimiento es el siguiente: 

 Pide a tu compañero que sostenga la regla tal y como se indica en la figura y que 
la deje caer sin avisarte. 

 Sitúa tus dedos sobre el cero y cuando veas que la suelta, cierra los dedos sobre 
ella.  

 Anota la distancia que ha recorrido la regla. Vendrá indicada por la división que 
se encuentre debajo de tus dedos. 

 Repítelo varias veces hasta que obtengas valores similares. 
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 La distancia que ha recorrido la regla depende de tu tiempo de reacción según la siguiente 
expresión: 

   
 

 
   ;                   

 

 
                        

 

d: distancia recorrida;     g: aceleración de la gravedad (9,8m/s2);     t: tiempo que dura la caída 
 
 Despeja t de la expresión anterior y calcula, para cada una de las distancias obtenidas, el valor de t. 

Halla la media de todos los resultados. ¿Cuál es tu tiempo de reacción? 
 

1. Vamos a trabajar con la función que acabamos de ver:        . Completa la siguiente tabla de valores y 

represéntala gráficamente: 
 

t (Tiempo en segundos ) 0,10 0,14 0,18 0,20 0,23 0,25 

d (distancia recorrida en cm)       

 
¿Cómo se llaman este tipo de funciones?¿Y su representación gráfica? 

 
2.  Cuando circulamos con un vehículo 
es importante tener en cuenta 
nuestro tiempo de reacción: desde 
que percibimos un obstáculo en 
nuestro camino (semáforo en rojo, un 
objeto en la vía…) hasta que 
reaccionamos pisando el freno, 
recorremos una distancia. 

La siguiente tabla informa acerca de las distancias de reacción, de frenado y de distancia total recorrida según 
la velocidad de un automóvil en ese momento. 
 

Velocidad (km/h) 50 65 80 100 110 

Distancia de reacción (m) 10 13 16 20 22 

Distancia de frenado (m) 15 25 38 59 71 

Distancia total de detención (m) 25 38 54 79 83 

 
a) ¿Existe alguna relación entre la velocidad a la que circula un coche y la distancia de reacción? ¿de qué tipo? 
 

b) Si llamamos v a la velocidad en kilómetros por hora y D a la distancia total en metros, la distancia total la podemos 
expresar mediante la fórmula: 

   
 

 
 
  

   
 

 
¿Podrías hallar alguna relación entre las partes de la fórmula y las filas de la tabla? 

¿Cómo se llaman este tipo de funciones?¿Y su representación gráfica? 
Haz la representación gráfica de la función que relaciona la distancia total de detención (D) y la velocidad (v) 

 
c) A una velocidad de 100km/h, un automóvil recorre casi 28 metros por segundo. En la fila de la distancia de 
apercibimiento vemos que el automóvil ha recorrido.........metros antes de que el conductor reaccione antes un 
imprevisto y frene. ¿Qué tiempo tarda el conductor en reaccionar a esa velocidad? 
 

d) Averigua si los tiempos de reacción dados en la tabla son todos iguales. 
 

e) Ten en cuenta que si un conductor está muy atento y sus reflejos son buenos, su tiempo de reacción es inferior al 
medio expresado en la tabla y, al contrario, si está distraído, cansado o es lento de reflejos, su tiempo de reacción es 
mayor. 
 Elabora una tabla para conocer la distancia de apercibimiento con las velocidades dadas en la tabla, y con 
unos tiempos de reacción de 0,5, 1 y 1,2 segundos. 
 

Distancia de detención 
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f) Teniendo en cuenta tu tiempo de reacción, si circularas en un coche a una velocidad de 100 Km/h, ¿cuál sería tu 
distancia de apercibimiento? 
 

 Cuando se consume alcohol, uno de los cambios más importantes y graves que se experimentan es 
el aumento del tiempo de reacción, ya que todo el proceso de toma de decisiones se hace más lento. En la 
siguiente imagen (Fuente: http://aplch.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/alcohol.pdf) se muestra 

cómo afecta el alcohol al tiempo de reacción. 
 

 
a) Haz dos tablas para presentar la información que aparece en la gráfica. 

 

b) Calcula el porcentaje de variación de la distancia de detención para cada una de las velocidades. Comenta los 
resultados obtenidos. 
 

c) Representa gráficamente, en los mismos ejes de coordenadas la relación distancia de detención/velocidad. 

http://aplch.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/alcohol.pdf

