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1) OBSERVA este gráfico de barras. La cantidad de alumnos que votaron para elegir al 

delegado de aula, siendo los candidatos Manuel, Carlos, Fidel y Luis. 

 
2) RESPONDE: 

 ¿Cuántos alumnos votaron por Luis?  _____________________________________ 

 ¿Cuántos alumnos más votaron por Manuel que por Carlos? ___________________ 

 ¿Cuántos alumnos votaron por Fidel?   ____________________________________ 

 ¿Cuál fue el número total de votos?   ____________________________________ 

 ¿Qué porcentaje de los votos tuvo el ganador? 

 __________________________________ 

 

3) OBSERVA esta tabla que registra la clasificación y el número de libros que hay en 

una biblioteca? 

 
 

4) Realiza el  gráfico de barras según los datos de la tabla anterior. 
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5) También responde a estas preguntas. 

 ¿Cuántos libros hay en la biblioteca?  __________________________________ 

 ¿Qué porcentaje de los libros son de lenguaje? _____________________________ 

 ¿Qué fracción de total de libros son de matemática? _________________________ 

 ¿Cuál es la razón entre los libros de Historia y Ciencia y ambiente? _____________ 

 

6) OBSERVA, ANALIZA y RESPONDE. 

Alberto y Lorena han averiguado el número de varones y de mujeres que estudian en cada grado 

de primaria de su colegio y han elaborado estas dos gráficas. 

 

 
 

 ¿Cuál es el grado donde hay varones?  ________________________ 

 ¿En qué grado hay menos mujeres?   ___________________________ 

 ¿En qué grado hay más varones que mujeres?  _____________________ 

 ¿Cuántas mujeres hay en los seis grados?  ________________________ 

 ¿Cuántos varones hay en total?   _____________________ 
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7) En un depósito de gaseosas las ventas por cajas en una semana fueron las 

siguientes. 

 
*  Con estos datos realizo un GRÁFICO LINEAL 

 

 
 

8) OBSERVA esta tabla de datos que indica los gastos que tuvo una familia durante 12 

meses, fueron las siguientes. 

 
Con estos datos obtén un GRÁFICO LINEAL 
 

 

 


