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El siguiente pictograma representa la cantidad de personas que asistieron a cine 
el semestre pasado. 

 

Si   = 5 personas. Responde: 
  

1. ¿Cuántas personas asistieron al cine en abril? 
_________________________________________________ 

 
2. ¿Cuántas personas entraron al cine el semestre pasado? 

________________________________________________ 

 
3. ¿En cuál mes entraron más personas al cine?, 

________________ 
 

4. ¿Cuántas personas entraron________________________ 
 

5. ¿En cuáles meses entraron más de 25 personas al cine? 
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_________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál es el promedio de personas que ingresaron a cine por 

mes? 
 
__________________________________________________________________ 

 

Lee la siguiente información y realiza las actividades que se proponen.  
En una fábrica de camisas se llevó durante una semana el reporte de las camisas 
que se elaboraron. . Este registro aparece en la siguiente tabla. 
 
 
 
 

 
cuantas camisetas se fabricaron en una semana 
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Actividad de clase: 
Observa la gráfica y responde: 

Porcentaje Color Medio de trasporte 

20%  bicicleta 
25%  caminar 
15%  auto 

40%  Bus escolar 

¿Cuál es el medio de trasporte mas utilizado por los estudiantes? 

¿Qué porcentaje tiene el color azul? 

¿Al sumar todos los porcentajes de la gráfica dan como total? 

¿Cuál es el medio de trasporte menos utilizado por los estudiantes? 

¿El 20% corresponde al medio de trasporte? 

¿El color rojo corresponde a que medio de trasporte? 

¿En cuántas partes está dividida la gráfica? 

Dibuja la anterior grafica con todos sus colores y escribe el medio de trasporte que 
le corresponde. 

 



 

 

 


