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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?
_________________________________________________
6. ¿Cuál es el promedio de personas que ingresaron a cine por mes?
__________________________________________________________________
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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

Un gráfico circular es una representación gráfica de una serie de cantidades y
consiste en un círculo dividido en varios sectores, cuyo tamaño se corresponde con
las proporciones de las cantidades.

Actividad de clase:
Observa la gráfica y responde las preguntas
1. ¿Cuántos deportes se presentan en la gráfica?
2. ¿Qué deporte está de moda?
3. ¿Qué deporte fue el menos elegido?
4 ¿En cuántas partes está dividida la gráfica?
5. ¿Qué indicara la parte sin deporte?

Actividad de clase:
Observa la gráfica y responde:
Porcentaje
Color

Medio de trasporte

20%
25%
15%

bicicleta
caminar
auto

40%

Bus escolar

1. ¿Cuál es el medio de trasporte más utilizado por los estudiantes?
2.

¿Qué porcentaje tiene el color azul?

3. ¿Al sumar todos los porcentajes de la gráfica dan como total?
4. ¿Cuál es el medio de trasporte menos utilizado por los estudiantes?
5. ¿El 20% corresponde al medio de trasporte?
6. ¿El color rojo corresponde a que medio de trasporte?

7. ¿En cuántas partes está dividida la gráfica?
8. Dibuja la anterior grafica con todos sus colores y escribe el medio de trasporte que le corresponde.
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Gráfica de líneas
En un gráfico de líneas, cada punto corresponde a un valor de la tabla de datos. Al unir los
puntos vemos la variación de los datos a lo largo del tiempo.

Numero de arboles
250
200
150
Numero de arboles

100
50
0
lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado

domingo

Observa la gráfica y responde:
1 ¿Durante cuantos días se sembraron arboles?
2. ¿En qué día se realizó la mayor siembra de árboles?
4. ¿En qué día se realizó la menor siembra de árboles?
5. ¿Cuántos arboles se sembraron en total?
6. Realiza una tabla de frecuencia con la información de la grafica
7. Dibuja una gráfica circular con la información de la grafica

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA
AURES

Código FGAAprobado
21/01/2013

GRADO: 4
Gestión Académico – Pedagógica – GUIA DE APRENDIZAJE
ESTADISTICA SEGUNDO PERIODO
Docente: Paula Andrea González

#5

RUEBA DE PERIODO
Lee y resuelve
Gloria pregunto a sus compañeros: ¿Cuál es su programa de T.V favorito?
Culturales, Dibujos, Noticiero, culturales, dibujos, series, dibujos, novelas, series, dibujos, series
culturales, dibujos, Noticiero, dibujos, series, novelas, dibujos, culturales, dibujos.
Registra los datos obtenidos en la siguiente tabla:

1. ¿Cuántos compañeros tiene gloria?
2. ¿Cuál es el programa de T.V de moda?
3. ¿Cuál es el programa de T.V menos votado?
4. Dibuja la gráfica circular correspondiente
5. Dibuja la gráfica de puntos correspondiente

Cibergrafía:
https://issuu.com/giovannagomezg/docs/4_matematica_cuaderno_de_actividade

www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w
www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w

