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1. Leo la información, analizo el pictograma y completo la tabla de frecuencia.

2. Observo el ejemplo del gráfico. Luego, dibujo los árboles que faltan para completar el pictograma, sabiendo que un
árbol representa 50 árboles sembrados.

3. Utiliza la información presentada en el pictograma y escribe V si es verdadera o F, si es falsa cada afirmación.

a. En marzo se vendieron 2 bicicletas más que en junio. _______________
b. En mayo se vendieron 40 bicicletas. ________
c. En abril se vendieron 10 bicicletas menos que en junio. ____________
d. En junio se vendieron 30 bicicletas. _________
e. En marzo y en junio se han vendido 140 bicicletas en total. ____________
4. Analizo el pictograma, tomando en cuenta que cada pelota corresponde a 5 niños, y contesto las preguntas.

5. Leo la situación, analizo el pictograma y contesto las preguntas.

6. Leo la información, analizo la tabla de frecuencia y la represento en un pictograma.

7. Uso el gráfico de barras y respondo.
a) ¿Cuánto tiempo más vive un león que una jirafa?
b) ¿Qué animales tienen el mismo promedio de vida?

8. Uso el pictograma y respondo.

a) ¿En qué área las luces están prendidas más horas durante la semana?
b) ¿En qué área del centro deportivo las luces están prendidas 50 horas a la semana?
c) En una semana, ¿cuántas horas más están prendidas las luces en la sala de ejercicios que en la piscina?
9. Uso el gráfico de barras para responder.

a. ¿Cuántas pelotas de fútbol más que de básquetbol hay en el armario del gimnasio?
b. ¿Cuántas pelotas hay en total en el armario del gimnasio?
10. Luz hizo este gráfico para mostrar cuántos amigos usaron zapatos de cada uno de los colores que se indican. ¿Qué
información puede dar Luz sobre el gráfico de barras que hizo? Completa las oraciones.

a) ________ amigos usaron zapatos negros.
b) El color de los zapatos de la barra más larga es ________.
c) El color de los zapatos de exactamente 8 amigos es ________.

