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RESPUESTAS 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. 

 

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 
El 16 % de los encuestados dice estar insatisfecho. Es el porcentaje que falta para 
completar el 100% 
 

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

c) Si 200 personas respondieron la encuesta, ¿Cuántas personas se declaran satisfecha o muy 
satisfechas con la atención recibida? 
144 personas se declaran satisfecha o muy satisfecha con la atención entregada. 

 
 
 
 
 
 

http://www.colegiosandiego.cl/


2. Completa el gráfico y luego responde.  

 
a) Si el sector que representa a la naranja es 

1

4
 del círculo ¿Qué porcentaje representa?  

25% 
b) La manzana representa el mismo porcentaje que el Kiwi y la pera juntos ¿Qué porcentaje 

prefiere la manzana?  
30% 

c) La preferencia por la pera duplica a la del kiwi ¿Cuál es el porcentaje que prefiere el kiwi?  
             10% 
 

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?  

Un 15% de los árboles son alerces 
b) ¿Qué porcentaje de los árboles plantados no son pinos? 

Un 60% de los árboles no son pinos 
c) En la campaña de forestación se plantaron 400 árboles en total. ¿Cuántos árboles de cada 

tipo se plantaron?  
❖ Araucarias: 40 árboles 
❖ Acacias: 140 árboles 
❖ Pino:  160 árboles 
❖ Alerces: 60 árboles 

 
 
 



4. Lee la información y construye los gráficos circulares. 
 

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.  
Respuesta variada 

 

 

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 
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