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 ,Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 16  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura MATEMATICAS  Fecha: 8-19/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Representación de datos usando gráficas  (pictogramas) 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

El pictograma secuenciado o estático utiliza imágenes o símbolos para mostrar los 
datos que aseguran una rápida comprensión de un mensaje completo. En 
un pictograma, se utilizan imágenes o símbolos para representar una cantidad 
específica y su tamaño o cantidad es proporcional a la frecuencia que representa. 
Un pictograma es un signo claro y esquemático que representa un objeto real, figura 
o concepto. Sintetiza un mensaje que puede señalar o informar sobrepasando la 
barrera de las lenguas. 
Así, ¿cuáles son los tipos de pictogramas? 

1. Gráfico de barras. Las barras son dibujos o símbolos de longitud proporcional 
a la frecuencia de cada categoría o valor. 

2. Gráfico de dibujos. 
3. Gráfico de áreas. El dibujo o símbolo varía de tamaño proporcionalmente a 

la frecuencia. ... 

Otra pregunta sería, ¿qué dibujos o figuras puedes usar en un pictograma? 
Los dibujos o figuras que deben utilizar para los pictogramas son 
aquellos que puedan ser fácil de entender para cualquier ser humano, siendo un 
icono dibujado de manera general, se distinguen por ser resumidos, abstractos y 
esquemáticos. Tomado de aleph.org 
Responde de acuerdo al texto… 

Qué es un pictograma? 

Estructuración: 

Pictogramas  

Un pictograma es un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de dibujos. 
Por ejemplo:�María encuestó a sus compañeros respecto a sus lugares preferidos 
para pasear. Con los datos, construyó el siguiente pictograma.  
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Con estos datos podemos decir que:  

- 6 de sus compañeros prefieren el zoológico para pasear.  

- 2 de sus compañeros prefieren el parque para pasear.��

- 4 de sus compañeros prefieren el cine para pasear.��

- 8 de sus compañeros prefieren el circo para pasear. 

- 6 de sus compañeros prefieren el museo para pasear.��

Además podemos decir que en el curso de María hay un total de 26 alumnos.  

Tomado de portaleducativo.net  

Transferencia y Evaluación. 

El siguiente pictograma muestra los goles anotados por un equipo de fútbol en 4 
partidos.  
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Responde las siguientes preguntas:  

1- ¿En qué partido se anotaron más goles?  

2- ¿En qué partido se anotaron menos goles?  

3- ¿Cuántos goles menos se anotaron en el 4° partido que en el 3° partido?  

4- La suma de los goles del 2° y 4°partido equivalen a los goles anotados en el 
____________ partido.  

5- ¿Cuántos goles más se anotaron en el 3° partido que en el segundo partido? 
______________ goles.  

El siguiente pictograma muestra la cantidad de árboles sembrados por día… 

  
 

Cuántos árboles se sembraron el día lunes?:_______  

Cuántos árboles se sembraron el día martes?:_________  

Cuántos árboles se sembraron el día miércoles?:_________��

Cuántos�árboles se sembraron el día jueves?:___________��

Cuántos árboles se sembraron el día viernes?:__________� 

Cuántos�árboles se sembraron los tres primeros días?:__________  

Cuántos árboles se sembraron durante toda la semana?__________ 
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En una encuesta se le pregunto a un grupo de niños por su película favorita.  En el 

pictograma se muestran los resultados. Ten en cuenta que un...  Representa 5 
niños  

La película Monster Inc.    

La película Shreck�  

La película Bichos  

La película Toy Story�  

Cuántos niños , en total, respondieron la pregunta?  

A. 75����������������B. 20�������������C. 60����������������D. 90� 

Diseña un pictograma con la siguiente información de la tabla… 

Helados 

sabor frecuencia 

Frutos rojos 2 

Vainilla 6 

Chocolate 10 

Ron con pasas 14 

 

 

 
NOTA: Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com 
con nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 


