
 

 

RESPUESTAS GUÍA N°5 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO 

PICTOGRAMAS Y GRÁFICOS DE BARRA SIMPLE 

 
 

ACTIVIDADES  
 

1. En esta actividad trabajaremos con material concreto, para lo cual es necesario tener a la 
mano al momento de la clase los siguientes materiales: 

 
-Hoja de block -Regla -Tijera 
-Plumón (Color de preferencia) -Scotch -Papel lustre (Color de preferencia) 

 
Toma en cuenta los siguientes datos obtenidos en una encuesta: 
 

 
 
 
Pasos para la construcción de pictograma 
 
Paso 1. Construir el siguiente cuadro en tu hoja de block: 

 
 
Paso 2. Coloca el título que represente el pictograma. 

Paso 3. Recorta cuadrados de papel lustre. 

Paso 4. Identifica la escala adecuada que utilizarás en el pictograma. 
Paso 5.  Pega con scotch los cuadrados que representen los datos dados. 
Paso 6. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué videojuego obtuvo mayor preferencia? 

El videojuego mas votado fue Roblox. 

b.  ¿Cuántas personas prefirieron Free Fire? 
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Prefieren Free Fire 18 personas. 

c. ¿Cuál es la diferencia entre el videojuego más votado y el menos votado? 

La diferencia entre el videojuego mas votado y el que obtuvo menos votos es de 22. 

d. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? 

Fueron entrevistadas un total de 63 personas. 

 
2. Se realizó una encuesta a un grupo de personas a las cuales se les preguntó, ¿en qué mes fue 

la última vez que fuiste al cine? A partir de la información recolectada se creó el siguiente 

pictograma: 

 
 

Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuántas personas fueron al cine por última vez en el mes de Mayo? 

Fueron al cine en el mes de Mayo 12 personas. 

b. ¿En qué meses fueron menos de 10 personas al cine? 

Fueron menos de 10 personas en los meses de Enero y Abril. 

c. ¿Cuántas personas fueron en los meses de febrero y marzo? 

Fueron al cine 10 personas en el mes de Febrero y 10 personas en el mes de Marzo. 

d. ¿Cuántas personas se entrevistaron en total? 

Se entrevistaron en total 58 personas. 

 
3.  Construye pictogramas a partir de los datos dados. Recuerda identificar la escala más 

adecuada y colocar el título que represente el pictograma. Utiliza tu cuaderno de 
matemáticas. 
 
a.- El domingo se celebró el Día del Niño, y como obsequio los padres de Isidora la llevaron 
al Parque Acuático donde habían sido vendidas gran cantidad de entradas según edades. 

 

 

GÉNERO CANTIDAD 

Adultos   
80 

Niños 

 

 
60 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 



b.- La señorita de Matemática hizo una encuesta a los estudiantes de 5° Básico para saber 
cuáles eran sus películas favoritas de Disney, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 

PELÍCULAS 

FAVORITAS 

DE DISNEY 

PREFERENCIA 

Coco 12 

Intensamente 16 

Moana 12 

Monster Inc. 8 

Soul 8 

Up 16 
Otros 4 

PELÍCULA FAVORITA DISNEY 

 
Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué película obtuvo mayor preferencia? 

La película que obtuvo mayor preferencia fue Intensamente y Up. 

b. ¿Cuál es la diferencia entre la película más votada y la menos votada? 

La diferencia es de 12 votos. 

GRÁFICO DE BARRA SIMPLE  

ACTIVIDAD 
 

1) Crea un gráfico de barra simple a partir de la información dada y responde las preguntas. 

Utiliza tu cuaderno de matemática. 

 

a.- En una elección presidencial para la junta de vecinos se obtuvieron los siguientes votos: 

 
 CANDIDATO CANTIDAD 

DE VOTOS 

Candidato 1 40 

Candidato 2 60 

Candidato 3 80 

Candidato 4 20 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué candidato ganó las elecciones? 

Ganó las elecciones el Candidato 3. 

b. ¿Cuántos votos obtuvo el candidato vencedor? 

El candidato vencedor obtuvo 80 votos a favor. 

c. ¿Por cuántos votos ganó el candidato vencedor al que lo seguía en la cantidad de votos? 

El candidato vencedor ganó con una diferencia de 20 votos a favor. 

 
 
 
 
 
 



Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo  
 

1) Juan fue a los juegos de la temporada de futbol de la temporada, y representó en un cuadro 
de datos los goles anotados en los 4 partidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Construye un pictograma y un gráfico de barra a partir de los datos dados en el cuadro anterior. 
Luego responde las siguientes preguntas: 
 

TEMPORADA DE FUTBOL 

 

= 1 

PARTIDO N° DE GOLES 

 

 

1° Partido 

 

 

2° Partido 
 

 

 

3° Partido 

 

4° Partido  

 

 
¿Cuántos goles fueron anotados en los 4 partidos? 
Fueron anotados 16 goles durante los cuatro partidos. 
¿En cuál partido se anotaron más goles?  
Se anotaron más goles en el 3° partido de la temporada. 

 

PARTIDO N° DE GOLES 

1° Partido 5 

2° Partido 3 

3° Partido 6 

4° Partido 2 

 

Puedes repasar en el siguiente link: 

Pictogramas: https://www.youtube.com/watch?v=4zGN3sKV8T0 

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

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora 

Sheyla Henríquez al correo electrónico: s.henriquez@colegiosandiego.cl 
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