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Nombre: ________________________________________________  

Curso: _______   Grupo ____ Fecha: __________________________ 

 

Contesta a estas cuestiones teniendo en cuenta los tiempos que 
realizaron los pilotos en sus vueltas más rápidas.    
 
¿Cuál fue el piloto más rápido? ____________________________________________________ 

¿Cuál saldrá el último de todos ellos? _______________________________________________ 

¿Qué diferencia de tiempos hay entre el más rápido y el más lento?  ______________________ 

¿Y entre el primero y el segundo? __________________________________________________ 

Escribe el nombre de las marcas  de coches que 

compiten en esta carrera y el número de 

corredores de cada una de ellas. 

1. Renault (2) 

2. ___________________________  

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 

 

Localiza  el significado de las palabras siguientes y escríbelos aquí: 

 

Bólido: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Pole Position:  ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ranking:  _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Escribe una frase con cada una de estas palabras: 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 
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Ahora visita la web del circuito de Jerez y observa el trazado de la pista. 

Calcula los metros que deben recorrer los pilotos si tienen que dar 18 vueltas 

completas al circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús y Luisa acudieron al circuito con su padre y su madre para ver los 

entrenamientos y cada niño compró varios artículos como recuerdo. Jesús adquirió 

una gorra de la marca deportiva BMW y un póster (60 x 45 cm) de un bólido en plena 

carrera. Su hermana sin embargo se decidió por una bufanda de la marca Renault, 

una camiseta y una funda para el móvil de la misma marca.  

• Póster tamaño grande (120 x 60 cm) ……………………………………………… 15 € 

• Poster tamaño mediano (60 x 45 cm) ……………………………………………… 10 € 

• Póster pequeño (45 x 20 cm) ……………………………………………….…………. 7 € 

• Guantes de piloto (para niños/as) ……………………………………………………. 12 € 

• Guantes de piloto (para adultos) ……………………………………………………… 30 € 

• Gorras de diferentes marcas deportivas. ………………………………………….. 15 € 

• Fundas para teléfonos móviles …………………………………………………………. 4 € 

• Bufandas de diferentes marcas deportivas ………………………………………… 12 € 

• Camisetas de mangas cortas (diferentes marcas) ………………………………. 6 € 

¿A cuanto asciende la compra de Jesús y Luisa? ¿Quién se gastó más dinero? 


