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ELENA, LA CICLISTA 
 

 

Elena acaba de comprar una nueva bicicleta con un velocímetro situado en el manillar. 

El velocímetro le indica a Elena la distancia que recorre y la velocidad media del 
trayecto. 

Pregunta 1 PM957Q01 

Durante un trayecto, Elena hizo 4 km durante los 10 primeros minutos y luego 2 km 
durante los 5 minutos siguientes. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

A La velocidad media de Elena fue mayor durante los 10 primeros minutos que 
durante los 5 minutos siguientes. 

B La velocidad media de Elena fue la misma durante los 10 primeros minutos que 
durante los 5 minutos siguientes. 

C La velocidad media de Elena fue menor durante los 10 primeros minutos que 
durante los 5 minutos siguientes. 

D No se puede decir nada sobre la velocidad media de Elena a partir de la 
información facilitada. 
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Pregunta 2 PM957Q02 

Elena recorrió 6 km hasta la casa de su tía. El velocímetro marcó una velocidad media 
de 18 km/h para todo el trayecto. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

A A Elena le llevó 20 minutos llegar a casa de su tía. 
B A Elena le llevó 30 minutos llegar a casa de su tía. 
C A Elena le llevó 3 horas llegar a casa de su tía. 
D No se puede decir cuánto tiempo le llevó a Elena llegar a casa de su tía. 
 

Pregunta 3:                                                                                        PM957Q03 

– 0 1 9  

Elena fue en bicicleta desde su casa al río, que está a 4 km. Le llevó 9 minutos. Volvió 
a casa por una ruta más corta de 3 km, que solo le llevó 6 minutos. 

¿Cuál fue la velocidad media de Elena, en km/h, en su trayecto de ida y vuelta al río? 

Velocidad media del trayecto:  ............... km/h 

  


