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GUÍA N°8 DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO 

GRÁFICOS CIRCULARES  

 

Nombre  RUT Curso: 7° Fecha:  

Objetivo: Interpretar y construir gráficos circulares  

Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. 

 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 
- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  
- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  
- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 
- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y 

resultados 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento 
- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu 

carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades 
en tu cuaderno. 

 
 
 

¿Qué es un gráfico?  

Un gráfico es una representación visual de datos, que 

puede incluir figuras o signos.  

 

¿Qué es un gráfico circular? 

En un gráfico circular los sectores representan el 

porcentaje de datos de cada categoría. Al comparar el 

tamaño de los sectores circulares es fácil saber qué 

categorías tienen más datos         

 
 

 
¿Cómo construir un gráfico circular?  

 

1. Debes dividir los segmentos del gráfico. 

2. Agregar un nombre o un número a cada segmento del gráfico circular para que sea más fácil de leer. 

3. Al utilizar porcentajes asegúrate que todos los segmentos deben sumar 100%  

4. Evitar utilizar sombras o perspectivas en 3D. 

 

 
 

http://www.colegiosandiego.cl/


Ejemplo: Observa el siguiente gráfico circular y responde las preguntas planteadas. 

 

a) Calcula la suma de los porcentajes del menú del día, sándwich y postres. 

39% + 23% + 18% = 80% 

b) ¿Cuál es el porcentaje de ensaladas (x) vendidas en el restaurant? 

100% - 80% = 20% 

c) Si el total de ventas de comida en el restaurante es 150 ¿Cuántos postres se vendieron? 

(18 · 150) : 100 = 2.700 : 100 = 27 postres.  

 

Actividades 

1. Observa el siguiente gráfico circular que muestra el resultado de una encuesta hecha en un 

almacén.  

 
a) ¿Qué porcentaje de los encuestados dice estar insatisfecho con la atención? Justifica 

b) Escribe dos afirmaciones que puedan ser extraídas del gráfico. 

c) Si 200 personas respondieron la encuesta, ¿Cuántas personas se declaran satisfecha o muy 

satisfechas con la atención recibida? 

 

 

 

 

 



2. Completa el gráfico y luego responde.  

 

a) Si el sector que representa a la naranja es 
1

4
 del círculo ¿Qué porcentaje representa?  

b) La manzana representa el mismo ´porcentaje que el Kiwi y la pera juntos ¿Qué porcentaje 

prefiere la manzana?  

c) La preferencia por la pera duplica a la del kiwi ¿Cuál es el porcentaje que prefiere el kiwi?  

 

3. El gráfico muestra el porcentaje de árboles de cada especie plantados en la campaña de 

forestación que organizó un colegio.  

 
a) ¿Qué porcentaje de árboles plantados son alerces?  

b) ¿Qué porcentaje de los árboles plantados no son pinos? 

c) En la campaña de forestación se plantaron 400 árboles en total. ¿Cuántos árboles de cada 

tipo se plantaron?  

Araucarias: _________________________ 

Acacias:_____________________________ 

Pino:_______________________________ 

Alerces:_____________________________ 

 



4. Lee la información y construye el gráfico circular. 

 

a) Se realizó una encuesta entre alumnos y alumnas de sexto básico, planteando la pregunta: 

“¿Para qué utilizas internet la mayor parte del tiempo? La información obtenida se obtiene 

en la siguiente tabla. 

 

5.  Realiza la misma pregunta a 3 o 5 integrantes de tu familia y representa los datos en una 

tabla y en un gráfico circular.  

 

 

Puedes repasar en el siguiente link:  

Gráficos circulares: https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w 

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

Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl 

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

