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1° GUÍA DE MEDIDAS DE LOGITUD    

             Nombre ________________________________________________________ curso 5º-_______ 

   
OA: (N° 025 -026 - 027     4to básico) 
Objetivo de la actividad didáctica: -Construir e interpretar gráfico de barra y pictograma                                    
Indicador(es): 
.- Reconocer tipos de gráficos.  
.-Construyen tabas de datos 
.-Elaboración de gráficos en base a datos entregados 
.-Interpretan información entregada en gráficos. 
 

 

Introducción En esta guía construirás gráficos de barra y pictórico si tienes dudas revisa las materias del 
cuaderno y los recursos que están en esta guía  

Tarea 1-]La siguiente imagen fue tomada de una granja    

 
Construya un gráfico de barras simples  horizontal para los animales , indique su 
título y nombre de las variables  en el qué representa los animales y la cantidad que 
hay de ellos no olvides pintarla  
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2.-En una encuesta realizada en el quinto año básico sobre qué les gustaba realizar en su 

tiempo libre, obtuvieron los siguientes resultados.  5 alumnos les gustaba ir al parque, a 

12  alumnos escuchar música, a 4 de ellos ver televisión y a 9 de ellos conectarse a Internet.  

Según ello, elabora la tabla de datos y el  gráfico de barras que corresponde  según los 
datos,  e indique su título y el nombre de los ejes. 

 
Responde: 

 

De acuerdo al gráfico realizado complete cada oración en el espacio asignado. 

a) En total se encuestaron a ____________ alumnos. 

 

b) La actividad que más realizan este grupo de alumnos en su tiempo libre es 

________________ 

 
c) ¿Cuántas actividades de las que realizan los alumnos se pueden  hacer solo si se 

quedan en casa? 

 
________________________________________________________ 
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3.- María mientras ordenaba su escritorio contó la cantidad de lápices de colores  que 

tenía. Si ella tiene 5 lápices de color verde, 7 lápices de color negro, 2 lápices de color 

amarillo, 8 de color azul, entonces construye una tabla de datos y un pictograma en base 

a los datos entregados: 

 
Responde : 

a) ¿Cuántos lápices tiene en total entre los azules y los de color amarillo? 

________________________________________________________ 

b) Los lápices  de color que más tiene son _________________ 

c) c) Los lápices de color que menos tienen son_______________ 

Proceso Lee cada una de las instrucciones de la guía  y resuelve cada una de ellas. 

Recuerda que debes revisar el cuaderno para recordar los contenidos pasados. Para 

luego hacer los gráficos   

Recursos    Si necesitas más información puedes ver el  siguiente video en la dirección                        

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 

Evaluación Recuerda que cuando vuelvas a clases revisaremos la guía  con notas  y evaluaremos lo 

que hiciste. 

Conclusión Indica la función que cumplen los gráficos en la vida diaria: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Fecha de envío: 17-03-20 

  Dirección correo electrónico docente: hpavez@cdplf.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE

