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El pictograma es un gráfico que usa dibujos o símbolos para representar datos y permite 
comparar información. 

El siguiente pictograma muestra las preferencias de juegos de algunos niños. Cada 
símbolo representa una preferencia. Cada niño votó solo por un juego. 

Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 
Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía.

En esta clase aprenderás a responder preguntas de pictogramas (sin escala). OA 27

Escribe en tu cuaderno la siguiente información. 

Del pictograma podemos leer lo siguiente: 
• Cada niño encuestado prefiere bicicleta, patines o balón. 
• El juego con mayor preferencia es el balón. 
• El juego con menor preferencia son los patines. 
• 4 niños prefieren la bicicleta como juego. 
• 2 niños prefieren los patines como juego. 
• 6 niños prefieren el balón como juego. 
• Entre otras lecturas. 

Juegos de preferencia de niños Título

Juegos

Bicicleta 

Patines

Balón



Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Copia los siguientes pictogramas en tu cuaderno y responde las preguntas. 

1. Preferencias del medio de transporte para llegar a la escuela.  
     Cada persona votó solo por un medio de transporte. 

a)  ¿Cuántas personas prefieren la bicicleta?  

b) ¿Cuántas personas prefieren el microbús?  

c) ¿Cuál es el medio de transporte con más preferencia? 

2. Preferencia de almuerzos. Cada persona seleccionó solo por un almuerzo. 

a) ¿Cuántas personas prefieren comer fideos? 

b) ¿Cuántas personas prefieren comer arroz? 
 
c) ¿Cuál es la comida con menos preferencia?

Auto particular

Bicicleta

Microbús

        = 1 preferencia

Porotos

Arroz

Fideos

            = 1 preferencia



¿Cuántos estudiantes prefieren pasear en el museo? 

a)  5
b)  8
c)  9
d)  10

1

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas.

A partir del siguiente pictograma resuelve las preguntas 1, 2 y 3 

Luagres preferidos de algunos estudiantes para pasear 

¿Cuántos estudiantes prefieren ir al cine? 

a)  5
b)  8
c)  9
d)  10  

2

¿Cuál es el lugar con mayor preferencia? 

a)  El parque
b)  El museo
c)  El circo
d)  El cine 

3

El parque

El cine

El circo

El museo

            = 1 preferencia



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.




