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Ases del ciclismo

En este proyecto pretendemos que aprendas a:

• Conocer los cinco corredores más relevantes en la historia del Tour. 

• Utilizar el redondeo y el truncamiento en problemas reales.

RECURSOS DIDÁCTICOS

1  Los cinco mejores del Tour

Los ciclistas que alcanzan la mayor fama son los que 
tienen éxito en las carreras que anualmente se realizan 
en algunos países europeos: Tour de Francia, Giro de 
Italia, Vuelta a España…, o bien los que triunfan en la 
prueba llamada récord de la hora.

El Tour es una de las carreras ciclistas más importantes 
del mundo. Por ello, la calidad de un gran ciclista se 
suele medir por el número de Tours que ha ganado.

Entre los ciclistas que han ganado el Tour, hay cinco 
que destacan porque lograron ganar cinco Tours al 
menos. Estos cinco ases del ciclismo mundial son los 
franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga 
Eddy Merckx y el español Miguel Induráin.

Vamos a estudiar las características físicas de estos 
grandes corredores. Dos de las más destacables, la 
altura (en m) y el peso (en kg), son las siguientes:

Altura Peso

Anquetil 1,739 67,75

Merckx 1,834 74,96

Hinault 1,728 68,43

Induráin 1,882 81,42

Para cada uno de ellos, la distancia recorrida (en km) 
en el primer Tour y su velocidad media (en km/h)  
fueron:

Distancia Velocidad

Anquetil 4 555,1 34,507

Merckx 4 102,1 35,296

Hinault 3 913,8 34,929

Induráin 3 940,1 38,792

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

a)  Haz una estimación de la diferencia de las alturas 
de Anquetil y Merckx, redondeándolas a los 
centímetros.

b)  ¿Cuál es el error absoluto y relativo cometido  
en la estimación realizada en la actividad anterior?

c)  Haz una estimación de la diferencia de las alturas 
de Anquetil y Merckx, truncándolas a los 
centímetros.

d)  ¿Cuál es el error en la estimación de la actividad 
anterior?

e)  ¿En cuál de las estimaciones realizadas de las 
actividades a) y c) se ha cometido mayor error?

f)  Haz una estimación de la diferencia de las alturas 
de Hinault e Induráin, redondeándolas a los 
decímetros. ¿Cuál es el error absoluto y relativo 
cometido?

g)  Redondea a las décimas los pesos de Anquetil  
e Induráin, y haz una estimación de la suma de sus 
pesos. ¿Cuál es el error absoluto y relativo cometido 
en la estimación?

h)  Redondea a las unidades (kg) los pesos de Merckx 
e Hinault, y haz una estimación de la diferencia 
de sus pesos. ¿Cuál es el error absoluto y relativo 
cometido en la estimación?
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