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E S conocida la dificultad que encuentro el alumno de Bachilleroto Elementol en el
planteo de problemas olgebraicos que no puedan considerarse como simples ejer-

cicios. Ella Ileva consigo consecuencias de diversa índole, entre las que mencionare-
mos los siguientes.

1.• EI alumno que se dirige a Letras pierde con facilidad conceptos y técnicas
que, en cierto modo, ha adquirido sin método.

2.• Un porcentaje elevado de alumnos de Ciencias no resuelven problemos cuyo
planteo posee mediano dificultad.

3.' La exposición que un olumno suele hacer de urI problema, en la mayoría de

los casos es ingrata para la corrección, ingratitud que 11ega a cursos superiores.
4.• Si se deseo conseguir resultado óptimo, es necesario dedicar más tiempo del

que aconseja el horario, que el curso 3.°, al que corresponde este tipo de problemas,
tiene asignodo.

5.' Es frecuente que el desorrollo normal de algunas lecciones de Física en cur-
sos posteriores, se veo mermodo, en su porte próctica, por deficiencio del alumnado
en lo que respecta al pla^teo algebraico.

Todos estos inconvenientes se atenúan, sin duda, e incluso se evitan, procurando
metodizar y, sobre todo, no despreciando oportunidad alguno para introducir al alum-
no de cursos primeros de Bachillerato en el cólculo literal.

Un estudio metodológico de este tipo de problemos, y que con seguridad puede
superarse, es el que vamos a desorrollor.

Uno forma agradable para el alumno de inicior en segundo curso el cálculo li-
teral, es la siguiente: Si a un alumno se le pide que nos digo "un número cualquie-
ra", responderó, sin duda, que el 7, o el 15, o cuolquier otro ejemplo determinodo.
Si se le indica entonces que el 7 ( ó el 15) no es un número cualquiera, sino un nú-
mero determinado, a saber, el propio 7, y añadimos que la respuesta exacta es x,
la close completa lo entenderá sin dificultad. Si a continuación le preguntamos que
nos digo otro número cualquiera, ya es muy posible que su respuesta sea y, z, u otro
letra del obecedario.
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Observaciones como ésto, hechas aprovechando lecciones de divisibilidad, propor-
cionolidod, etc., sirven para que un alumno normal de segundo curso Ilegue o cono-
cer que:

1` Un número cualqwera es :. Su triple: 3x. Sus 4/7: 4x/7, etc.
2.• Tres números consecutivos cualesquiero: x, x+ 1, x+ 2, o bien x- 1,

x, x + 1.
3.° Tres números pares consecutivos cuolesquiero: 2x, 2x + 2, 2x + 4.
4.° Tres ^úmeros impares consecutivos cuolesquiera: 2x - 1, 2x + 1, 2x + 3.

5.° Tres múltiplos consecutwos cualesquiera de! número p: px-p, px, px + p.
6' Tres números cualesquiero directamente proporcionales o, por ejemplo, 3,

5 y 10: 3x, 5x, IOx.
7.' Tres números cuolesquiera inversamente proporcionoles o, por ejemplo, 2,

7 y 9: x/2, x/7, x^9,
8.° Tres números cualesquiera directamente proporcionoles, por ejemplo, a 2, 3,

4, e inversomente proporcíonoles o 5, 6 y 8: 2x/5, 3x/6, 4x/8.
9.° Dos números cualesquiero que sean entre sí como 3 es a S: 3x, 5x.

10. Dos números cuolesquiera cuyo sumo es, por ejemplo: l 0:x, 10 - x.
11. Dos números cualesquiera cuya diferencio es, por ejemplo, 6; x, x+ 6.
12. Dos números cualesquiero cuyo producto es 12: x, 12/x,
13. Dos números cualesquiera cuyo cociente exocto es 20: x, 20x.
94. Dos números cualesquiera que ol dividirlos den cociente 3 y resto 5: x,

3x + 5.
15. Un número cualquiera de dos cífros: IOx + y, siendo x e y las cifros. EI

número con las cifras en sentido inverso: l0y + x.
16. Un número cuolquiera de tres cifros: 100x + l0y + z, siendo x, y, z, los

cifras. EI número escrito en sentido inverso: 100z -I- l0y + x.
Ejemplos anólogos, combiondo los números, servirían paro el mejor dominio de

lo anterior. Ademós, barojando convenientemente en tercero, los conocimientos an-
teriores pueden resolverse fácilmente problmas vorios de plonteo olgebraico: repar-
timientos proporcionales, problemos numéricos, etc. Pero insistimos en que dichos co-
nocimientos hon debido adquirirse en segundo curso para que obtengomos resultados
fructíferos.

Otros tipos de problemas en 1os que una metodizoción es aconsejable, son los
Ilamados problemas de edades, de interés, descuento, mexclos, aleaciones, fuentes y
obreros, y móviles. De todos ellos daremos orientaciones, aclaróndolas mediante ejem-
plos.

P R O 6 l E M A S D E E D A D E S

En primer lugar, una lectura detenida nos permitirá fijor lo otención en el nú-
mero de personas que intervienen en el problemo, osí como las épocas que en el mis-
mo se mencionan. Ambos se dicpondrón esquemóticomente en la forma que se indico:

Persona 1.' Persona 2.• Persona 3.'

Edod octuol ... ... ...
Hace x años ... ... ..
Dentro de 7 años ... ..
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En la columna que corresponde a una persona, y en la fila de una époco cuol-
quiera, se pondrá la edad que la persona indicada tenío en la época que se cito. Se
observará para ello que si una persona tiene, por ejemplo, 34 años, su edod hoce
x años era 34 - x, y dentro de z años será 34 i- z.

Quedarán uno o más datos sin emplear, los que servirán para escribir lo ecua-
ción o ecuaciones q,ue constituyen el plonteo del problema.

Apliquemos estas normos o ejemplos concretos.

Problema 1.°.-Un padre decía a su hijo: Hoy, tu edad es 1/5 de Ia mía. Hace
5 años no ero mós que 1/9 de la que yo tenío. ^Qué edod tenemos?

SOLUCION

Padre Hijo Doto sin emplear

Edad actual ... ... x x/5
Hace 5 oños, la edad del hi-

x jo era 1/9 de lo del padre.
Hace 5 oños ... ... x- 5 - 5

S

Por consiguiente, el planteo es
x 1
-- 5 = (x - 5)
5 9

Problemo 2.".-La edad de u^a persona es el doble de la de otra, y hace 7 oños
la suma de las dos edades ero iguol a la edad actual de l0 1.'. ^Cuóles son las edades
actuoles de los dos personas, cuándo ha tenido la 1.• tres veces más edad que la 2.•?

SOLUC ION

Este problemo, según se desprende de su enunciado, consta de dos partes que re-
solveremos sucesivamente. Veamos la primera:

Persona 1.• Persono 2.• Dato sin emplear

Edad actual ... ... 2x x Hace 7 años lo suma de los dos
Hace 7 años .. .... 2x - 7 x- 7 edades es lo edod actual de la 1.'

Por consiguiente, el plonteo es: 2x - 7 -f- x- 7 = 2x, que resuelta da
x= 14, 2x = 28 años. Resolvamos la segunda porte:

Persona 1.• Persono 2.•

Edad actuol ... ... 28 14 Hace y años, la 1.' tenía 3 veces
Hace y años ... ... 28 - y 14 - y la edad de la 2.'

Por consiguiente, el planteo es: 28 - y = 3( 14 - y).
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Probiemas pa►o resolver

1) Juan tiene 7 oños menos que Pedro, y Angel tiene el doble que Juon. Si dentro
de 4 años, los tres juntos sumarón 75 años, ^qué edad tiene cado uno?

2 ► ^Qué edad tengo, si en 5 años tendré doble de la de hace 7 años?
3) Un podre tiene triple edad de lo de su hijo hace 7 años. Si entonces las edodes

de podre e hijo sumaban 65 años, calculor lo edad de cada uno.

P R O B L E M A S D E ^ N T E R E S

En primer lugor, uno lecturo detenida nos permítirá fijar la atención en el r.úrne-
ro de imposiciones distintas que intervienen en el problema, el cual ^c rlisPOndrá en-
tonces en la formo que se indica:

capital rédito tiempo interés Dotos sin emplenr

Imposición 1.' ...
Imposición 2.' ...
... ... ... ... ...

De cado imposición se irón colocando en la columna correspondiente el capital, ré-
dito, tiempo que la caracterizon, y en la columna del interés, se pondró el que re-

crt
sulto de oplicnr fo fórmula ( si el tiempo es en años) a las tres cantidades

100
onteriores. Los datos que quedan sin empleor se utilizarón para plantear la ecuación
o ecuaciones que resolverán el problemn. Apliquemos estos normas a ejemplos con-
cretos.

Problemo 1.° Dos personas tienen el mismo capitnl; lo primera lo ha colocado al
5% y lo segundo al 3%. La renta anual de la primera excede en 400 pesetas a lo
de la segunda. ^Cuál es el capitol?

SOLUCION

c r t Datos sin emplear

Imposición 1.' ... x 5% 1 año
Sx La renta de la l.' excede en

400 pesetos o la de la 2."

100

3x
Imposición 2.' ... x 3% 1 año

100

5x 3x

Por consiguiente, el planteo será - aoo = .
100 100
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Problemo 2." Un capital de 12.000 pesetas se divide en dos partes que se co-
locon a igual tanto por ciento. La 1.' se convierte ol cabo de 8 meses en 9.240 pe-
setas; la 2.• en 10 meses, en 3.100 pesetas. Hallor el tanto por ciento.

SOLUC ION

c r t

Imp. l.' x 8 meses

Imp. 2.' 12.000-x r 10 meses

EI planteo es, por lo tonto:

Dotos sin usar

8rx La 1.` parte en 8
meses se convierte en

1.200 9.240 pesetos y la
2.• en 10 meses en

l Or ( 12.000-x) 3.100 ptas.

1.200

8rx 1 Or (12.000 - x )
x-F- = 9.240 y 12.000 - x-{- -

1.200

sistema que resuelto permite conocer el % solicitodo.

Problemas paro resoher

1 .200
= 3. I 00,

1) Se coloca un capital al 3,5%. Se retira y se vuelve a colocar ol 5%. Hallar
el capital, sabiendo que la segunda vez ha producido 450 pesetas más de in-
terés al año.

2) Una persona coloca cierta cantidad al 4% y otro al 6%, obteniendo con am-
bas igual renta. AI cobo de 1 año retiro el dinero con los intereses que pro-
dujo, y con todo ello, más 1.520 pesetos, compra un campo de 16 Ha., 75 a„
y 50 ca., ol precio de 4.000 pesetas la hectárea. ^Qué cantidad prestó?

3) Una persona tiene 120.000 pesetos. Dedica una porte de esta suma a com-
prar una casa; coloco 1/3 del resto ol 4%, y los otros 2^3 al 5%, con lo
que consigue una re^ta de 3.920 pesetas. Se deseo sober el precio de la cosa
y cuáles eron las otras cantidodes.

P R 0 B L E M A S D E D E S C U E N T O

Son completomente análogos a los de interés, aunque intervienen algunas diferen-
cias que conviene destacar.

Se maneja en ocasiones el Ilamado valor efectivo de uno letra, pagaré, etc., que
es igual al volor nominal de la letra o pagaré, menos el descuento que se haga por
pronto pago. Es decir: E= N- d.
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Nrt
EI tiempo que interviene en la fórmulo d= es el que hay desde la

36.000
fecha de pogo hasto lo de vencimiento, debiendo ir en dicho fórmulo, en días.
Veomos un ejemplo.

Probluwa.-A un bonquero le presentan paro su obono, el 11 de abril, un pa-
goré cuyo vencimiento es el de 1.° de mayo. Deducido el correspondiente descuento
al 5%, entrego 7.180 pesetos. ^Cuál es el volor nominal dei pagaré?

SOLUCION

N r t d Doto sin emplear

N. 5. 20 EI valor efectivo es
Pogaré ... ... ... N 5% 20 7.180 pesetas.

36.000

Por consiguiente, el plonteo es; 7.180 = N-

Problemos poro resolrer

100 N

36.000

]) Se descuenta uno letra que vence dentro de 65 días al 6 % - Si se retrasa su
pogo 17 días y se efectuase al 5,5 % hobría que descontar 9,40 pesetas más
que ontes. Hollar el valor nominal de dicha letra.

2) Hollor el valor nominol de uno letra, sobiendo que con el efectivo resultonte
de descontarlo comercialmente ol 3%, setenta y dos días antes de su ven-
cimiento, se han adquirido 29 Kg. 82 Dg, de plota ol precio de 0,90 ptas.
el gromo.

PROSLEMAS DE MEZCLAS

Una lectura detenida del enunciado del problemo, permitiró fijar la atencibn en
el número de componentes que entron a formar parte de la mezclo. De cado uno de
estos componentes, se observará la cantidod que hoy de él en la mezclo, osí como
el precio de cado unidod de dicha componente, disponiéndose a continuación estos
dotos en lo formo que se indica:

Precio de unq unidod Cantidad

Componente primero ... ...
Componente segundo ... ...
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P^Ci -1- PzCz + ... + PnCn
Bostará entonces aplicar la fórmula P= , en

C, + Cs + .. . + C°
donde P es el precio n que resulta, sin ganoncia, una unidod de la mezcla, Pi y Cr
respectivamente el precio por unidad y la cnntidad que hoy en la mezclo del com-
ponente primero, nnálogamente Pz y Ca corresponderón ol componente segundo,
etcétera.

Notemos que cada mezclo distinta daró lugor o una ecuación. También, si en
una mezclo de vinos, un componente es aguo, su precio es 0 pesetas.

Problemo 1.°-Se deseo sober qué contidod de aguo hobrá que añadir a 27 litros
de vino de 0,48 pesetns el litro, poro que ol vender el litro de la mezcla n 0,40 pe-
setas el litro, no se gane ni se pierdo nada.

SOLUCION

P C

Vino ... ... ... ... ... ... ... 0,48 p. 27 I.
Aguo ... ... ... ... ... ... 0 p. x I,
Mezcla ... ... ... ... ... ... 0,40 p. 27 + x I.

Por tar)to e1 planteo es 0,40 =
0,48 . 27

27 + x

Problema 2°-Un comercinnte tiene dos closes de una misma sustancia. Mez-
clando la 1.` y la 2.` en la rozón de 1 a 3, la mezcla obtenida vale a 71,25 pe-
setas el HI. Mezclando en la razón de 3 a Z, vale a 80 pesetas el HI. Encontrnr
el precio del HI, de cndn clase.

SOLUC I ON

En este problema nparecen dos mezclos, por lo que el planteo tendrá dos ecua-
ciones

Mezcla l.° Mezcla 2.`

P C P C

Componente primero ... ... ... x c x 3a
Componente segundo ... ... ... y 3c y 2d
Mezcln ... ... ... ... ... ... ... 71,25 40 80 5d

cx + 3cy 3dx + 2dy
Luego el planteo es: 71,25 = , 80 = . Simplifican-

4c 5d
x+3y 3x+2y

do, queda 71,25 = , 80 = .
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Problemoa pora resol^er
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_ _ __ _ ...

1) Se mezclon 19 litros de vino de 0,90 pesetas con 7 litros de 0,75 pesetos,
añadiendo o lo mezclo 10 % de agua ^A qué precio resulta el litro de mezcla?

2) Con varias closes de arroz cuyos precios respectivos son 2,50 ptas., 3, 4,50
y 7,50 pesetas kilo, se quiere obtener una mezclo de 460 Kg. en la cual entren
60 Kg. del de 3 pesetos. ^Qué cantidodes deben mezclorse de los otras closes
para que la mezcla resulte a 4 pesetas kilo?

3) Un tonel tiene uno capacidad de 236 I. Se echon en él 6 I. de agua, Ilenán-
dose después con vino comprodo a 0,47 ptos. y 0,40 ptas. el litro, respectiva-
mente. Vendida lo mezcla o 0,50 ptas. el litro, el beneficio obtenido fue de
17 pesetas. ^Cuánto vino hobío de cada clase?

P R O B L E M A S D E A L E A C I O N E S

Son completamente análogos a los problemas de mezclas, aunque interviene al-

guna diterencia que conviene destocar.

Se maneja en ocasiones el Ilamado peso fino Pf de un lingote L, por fórmula

P^ = L. P; por lo demós, la distribución de los datos es lo misma ( véanse los
P1L1 -I- PzL2 + ... P^Ln

ejemplos), aplicóndose la fórmula L = , en donde L es
Pi -{- Pz + .. . -I- P„

lo ley de lo aleación resultante, Pi y Li respectivamente el peso total y lo ley del

lingote primero, anólogamente Pz y Lz corresponderón al lingote segundo, etc.

Hagamos notor que en una oleación, el metal no fino, puro, tiene ley O, mientras
que la ley del metal fino, puro, es 1.

Problema 1.°-^Qué peso de plata puro es preciso añadir a un lingote de plata
de 0,900 de ley, que pesa 12 Kg. para elevar su ley a 0,925?

SOLU C I ON

p L

Lingote ... ... ... ... ... ... 12 0,900
Plata ... ... ... ... ... . .. x 1

Aleoción ... ... ... ... ... 12 -I- x 0,925

EI planteo es: 0,925 =
0,9 . 12 + 1 . x

Problemo 2:-Un lingote de oro de ley 0,900, que pesa 32 gr., se funde con x

gramos de oro puro y con x gr. de cobre. Hollar x para que la ley resultante sea 0,750,
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SOLUCION

P L

Lingote ... ... ... ... ... ... ... 32 0,900
Oro puro ... ... ... ... ... ... x 1
Cobre ... ... ... ... ... ... ... x 0
Aleación ... ... ... ... ... ... 32+2x 0,750

EI plonteo es: 0,750 =
32 . 0,9+x . 1 +x . 0

32+x+x

Problemos poro resolrer

1) Se han fundido 250 grs. Je oro de ley 0,750 con 300 grs de ley 0,800 y con
50 grs. de oro puro. ^Cuól seró 1a ley de la aleación que resulte, y cuól seró su
valor a razón de 65 pesetas el gramo de oro puro?

2) Se quiere obtener u^ lingote de oro de 1 kg. de peso y 0,900 de ley, fundien-
do oro de 0,975 y de 0,875 de ley. ^Qué cantidad hay que fundir de coda clase?

3) Dadas tres oleaciones de oro y cobre cuyos leyes son 0,75, 0,84 y 0,92, tqué
peso debe tomorse de cada una de ellos paro obtener una aleación de 4,5 kgs. de
peso y 0,89 de ley, de modo que los pesos de los doc primeros estén en la ra-
zónde2a7?

PROBIEMAS DE OBREROS Y GRIFOS

En este tipo de problemas, observamos que si un obrero tarda él sólo en efectuar
uno obra, a días, entonces en 1 dia haró uno frocción de obra iguol a 1/a. Anólogo-
mente, si se trata de un grifo que Ilena (o vacía) él sólo un estanque en o horas, en 1
hora Ilenaró (o vaciaró) 1/a del estonque.

Suele tomarse como unidad de obro o de volumen, la obra completo o el estan-
que, respectivamente. Resolvamos ohora olgún ejemplo de este tipo.

Problema 1.°-^Cuónto tiempo tardarían tres obreros trabojondo juntos en hacer
una obro, sabiendo que el l.° y el 2.° juntos lo harían en 24 días; el 1.° y el 3.° jun-
tos, en 30 díos, y el 2.° y el 3.° lo harían en 40 días?

SOLUCION

EI l.° sólo emplea x díos. Luego en 1 día hace 1/x de la obra.
EI 2.° sólo emplea y días. Luego en 1 día hace 1/y de la obra.
EI 3.° sólo emplea z días. Luego en 1 día hace 1/z de la obra.

Si t es el tiempo en días que emplearón los tres juntos, el plonteo seró:

ENSBRANZA MED[A-3
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( x i- y 124 - 1 r x t z 1 30 - 1

r I -F 1 1 40 = 1 , ^ x t^ t= 1 t= 1
` Y Z l J

Probleu^o 2:-Un depósito se Ilena por un grifo en 4 horas; otro tordo en Ilenor-
l0 6 horas, y se vacío por un tercero en 3 horas, Averiguor el tiempo que tordoría en

Ilenarse estando obiertos los tres grifos.

SOLUCION

EI grifo I . ° en 1 hora Ilena 1/4 del depósito, el 2.° en 1 hora, I^6 del depósito, y

el grifo 3.° vocía en ] horo 1/3 del depósito. Luego si t es el tiempo en horos que se

nos pide, eI planteo es:

('. + -^
,1_

r = 1
3

^ioBlemo^ porie resoher: ^

t)^ fJn dépósito tlerte tres tubos de obostecimiento. EI l.° lo Ileno en 6 horas; el 2.°

• er! 10 horas y 1oŝ tres juntos en 3 horos. ^En cuónto tiempo lo Ilenaró el tercer

tubo?
2) Dos coños, monondo juntos, tardon 1 hora y 40 minutos en Ilenar un depósito.

Manando separadamente tardarío el primero 5 horas y 30 minutos mós que el
segundq.+.Ave7iguor ef tiempo que forda cadq _ una,

3) Tres obreros hacen un trabajo en 4 días. EI l.° sólo lo horío en 9 días; el 2.° en
^),^, €l;n cuón^os díps lo haríq el tercero?

4) ^T(e,i carnpañías de obreros cavorían uno zonja: la l.' en 9 días, la 2.' en 10
'. áía5; aa 3.a en 12 días. Se emplea a l/4 de l0 1.', l; 3 de la 2.' y 1/2 de la 3.'.

^Cuónto tiempo emplearíán en covarla?

' P R 0 9 L E M A S ' D E M O V I L E S

^ En prirrték VúgE1r, una lecturo detenida permitirá opreciar el número de móviles que
intervle^ien Cri él ^^rbbléma, Además, en uno gráfica del problemo, se expresarán los
espocios correspondientes a cada móvil, observando en ella qué puntos son de inte-
rés en el movimiento de cada móvil, Se dispondrón entonces datos e incógnitas en la
forma que se indica:

Móvil 1.° Móvil 2.°

Puntb A Punto B... Punto C Punto D...

Espacio e ... ...
Velocidod v ...
Tiempo t .:. ...
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aplicando a continuoción para cado móvil y en coda uno de los puntos de observa-

ción del mismo, lo fórrnula carocterística del movimiento uniforme e= vt.

Problemo 1.°.--Un ciclisto y un peatán solen ol mismo tiempo de un punto po-
ra otro situado a 24 km. Cominon con movimiento uniforme, pero !a velocidod del
ciclista excede o lo del peotón en 18 km. por horo, por lo cual Ilega al destino cuatro
horas antes. Averiguar los velocidades de uno y otro.

SOLUCION

G►ótico de espocios

S .................. 24 km. .................. LL

Ciclisto Peatón

Punto LL Punto LL

Q 24 24
v v + 18 v
t t - 4 t

De aquí que 24 =(v -^ 18) (t -- 4) , 24 = vt, sistema que constituye el plan-
teo def problema.

Problemo 2.°-Un tren sole de la estación a los 8 de la moñona con velocidad de
40 kmlh. De otro estación que dista de la anterior 30 km., sale otro trén'a lás^ 10
de la mañano, a 60 km^h. Hállese ol cabo de cuónto tiempo se encontrnrón los dos
y o qué distancia del punto de partida. ,

SOLUCION

Grófico de e:pocios

A ..................... 30 km. ............ ......... B

......... x ......... E ......... (30-x) .........

Tren A Tren 6

Punto E Punto E

e x 30-x
v 40 60
t t + 2 t
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De oquí que x= 40 (t -^ 2) , 30 - x= 60t, sistemo que constituye el plan-
teo del problemo

Pr^blama 3: -Un tren sale de Madrid en dirección a Avilo o los diez de la ma-
ñona, a 30 km^h. Dos horos después sale otro tren detrós de él, a 40 km/h. ^A quf
distoncio de Madrid alconzoró el segundo al primero, y a qué horo?

SOLUCION

Grófioa M espaoios

M............ x km . ............ C............ A

Tren 1.° Tren 2.°

Punto C Punto C

e x x
v 30 40
t t t-2

De aquí que x= 30t ,
problema.

Problemos poro nsdvor:

x= 40 (t - 2); sistema que constituye el planteo del

1) Dos personas parten del mismo lugor y se dirigen a otro, que disto del primero
12 km., Ilegando a él la segundo persono uno hora antes que la primero. Hallar
lo velocidad de cado una, sabiendo que se diferencion en 1 km/h.

2) Uno persono dispone de dos horas poro dar un paseo en coche. ^Qué distancia
podrá recorrer, sabiendo que a la ída, lo velocidad del coche es 40 km^h, y que
sin detenerse, regreso a 60 km/h.?

3) Un móvil recorre una distancia de 210 km. con movimiento uniforme. Si la ve-
locidod aumentose en 1 km/h., el móvil tardoría una hora menos en hocer el
recorrido. ^Cuól es lo velocidod del móvil y cuánto tiempo es el empleodo?

4) Un alpinista sale de excursión. Camina en los ascensos a 400 metros por hora

y cuatro veces más en los descensos. ^A qué oltura habrá subido si la excursión
(ida y vuelta) ha durado 4 horas?

5) Un tren tarda en posor por un punto 7 segundos y en pasar por un puente de
378 m., 25 segundos. Colcular la velocidad y lo longitud del tren.


