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Eres el líder del equipo, de ti depende controlar la carrera. ¡Atención! Varios centros de control están bajo tus órdenes. 
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1.  Los pilotos

3.  Parada técnica

2. A contrareloj

       4.  Las vueltas

5.  El podio
Tu primera misión, como jefe de la escudería, es poner a 
los pilotos en el orden correcto, de acuerdo con las posi-
ciones de salida.

El primero en posicionarse es Lucas. Le sigue de cerca 
Clara. Lucía no tuvo tanta suerte, se coloca en la última 
posición para comenzar la carrera. Entre ella y Diego, se 
posiciona María, que le había adelantado durante la ronda 
clasificatoria. El último coche en pararse en la pista es el 
de Mario, que está listo para mejorar su puntuación.

• Pon los nombres de los pilotos sobre los coches.

Tu segunda misión como jefe de la escudería es controlar 
la velocidad de los pilotos. ¡Quizás alguno de ellos podría 
batir un récord!

¡Clara es, por el momento, la más rápida! Seguida de cerca 
por Mario. A Lucas tampoco le está yendo mal, pero por 
ahora Diego conduce más rápido que él y va pisando los 
talones a Mario. Desafortunadamente para María, su 
coche no aceleró lo suficiente en esta salida. Lucía le pasa 
de largo.

• Coloca la velocidad correcta sobre cada conductor.

Ahora es el momento de cuidar los aspectos técnicos. 
Todos los pilotos tienen necesidades especiales para 
poder continuar la carrera. Después de repostar gasolina 
a María, será Lucía quien lo necesite. Ahora tenemos que 
hacer algunas reparaciones en el motor de María, que se 
sobrecalentó después de adelantar a Diego, quien desa-
fortunadamente se salió de la pista. Atención, debemos 
evitar que los otros pilotos tengan un accidente. Mario 
ha decidido cambiar los neumáticos, no querría resba-
lar. Después de recargar la batería del coche de Lucas, el 
mecánico se encarga de cambiar la bujía del coche que le 
va por detrás.
• Coloca los accesorios cerca del coche correspondiente.

¡Es la última vuelta y está todo por decidir! No olvides 
anotar la clasificación provisional utilizando las etiquetas 
numeradas.

En la penúltima posición, ¡Lucía no suelta el acelerador! 
Ella es seguida de cerca por Mario, quien perdió tiempo 
al cambiar los neumáticos. Los tres primeros también 
luchan incansablemente. Lucas intenta adelantar a Cla-
ra, para recuperar el primer lugar. María visualizando el 
podio intenta remontar entre los 3 primeros.

¡Los coches cruzan la línea de meta uno 
tras otro! La clasificación está muy reñi-
da. Después de verificar el cronómetro y 
las fotos, anuncias la clasificación final. 
No olvides colocar los nombres de los 
pilotos en el podio antes de publicar los 
resultados.

Lucia desafortunadamente no pudo re-
montar más alto que el penúltimo lugar. 
En cuanto a Mario, él pudo pasarle por 
delante, dejando a Diego en la última 
posición, aunque habría podido estar 
entre los 3 primeros.  Así pues, María 
ha superado con éxito su propio desafío, 
alcanzando el podio, pero sin llegar a 
estar en la primera posición. La carrera 
estuvo muy reñida entre Lucas y Clara, 
pero desafortunadamente para ella, el 
cambio de bugía no fue suficiente.
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