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ZORRO CONTRA CONEJO - DESAFÍO 2 

Un zorro llamado Fred ve a un conejo sentado felizmente 

mordisqueando el césped a 18 metros de distancia. En el mismo 

momento, el conejo (llamado Roger) percibe al zorro. 

El zorro persigue al conejo que corre en línea recta alejándose de él. 

Fred puede correr a 5 ½ metros por segundo. 

Roger puede correr a 3 ½ metros por segundo. 

 

 ¿Cuánto tiempo le tomará al zorro alcanzar al conejo? 

 ¡Asegúrate de tener pruebas para respaldar esto! 

 

 

 

La madriguera del conejo de Roger está a 35 metros de él cuando ve 

al zorro. 

 ¿Será él capaz de entrar en su agujero antes de que Fred lo 

atrape? 

Explica cómo lo sabes. 

 

 

 

FRED ROGER AGUJERO 

35m 
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ZORRO CONTRA CONEJO DESAFÍO 2 - RESPUESTAS 

Un zorro llamado Fred ve a un conejo sentado felizmente 

mordisqueando el césped a 18 metros de distancia. En el mismo 

momento, el conejo (llamado Roger) percibe al zorro. 

El zorro persigue al conejo que corre en línea recta alejándose de él. 

Fred puede correr a 5 ½ metros por segundo. 

Roger puede correr a 3 ½ metros por segundo. 

 

 ¿Cuánto tiempo le tomará al zorro alcanzar al conejo? 

¡Asegúrate de tener pruebas para respaldar esto! 

Tiempo 

(segundos) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Distancia de 

Fred (m) 
0 5.5 11 16.5 22 27.5 33 38.5 44 49.5 55 60.5 

Distancia de 

Roger (m) 
18 21.5 25 28.5 32 35.5 39 42.5 46 49.5 53 56.5 

Fred tardará 9 segundos en alcanzar a Roger. 

La madriguera del conejo de Roger está a 35 metros de él cuando ve 

al zorro. 

 ¿Será él capaz de entrar en su agujero antes de que Fred lo 

atrape? 

Explica cómo lo sabes. 

 Si el agujero está a 35m de él, entonces está a una 

distancia total de 53m del zorro. Roger llegará a 53m en 

10 segundos. Para entonces, Fred habrá corrido 55m y lo 

habrá alcanzado, ¡así que habrán atrapado a Roger! 


