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El siguiente pictograma muestra los puntajes de las alianzas en un colegio. 

el pictograma podemos leer e interpretar lo siguiente: 
● Hay 4 alianzas, la azul, la verde, la roja y la naranja. 
● La alianza roja tiene mayor puntaje, por lo tanto, es la que ganó. 
● La alianza con menor puntaje fue la naranja. 
● Cada símbolo representa 5 puntos. 
● La alianza azul obtuvo 20 puntos, la verde, 15 puntos, la roja, 25 puntos y la naranja, 
   10 puntos. 
● La alianza roja obtuvo 5 puntos más que la alianza azul, 10 puntos más que la 
    alianza verde y 15 puntos más que la naranja. 
● Si la alianza azul hubiese obtenido los puntajes de la alianza naranja, le habría 
    ganado a la alianza roja. 
● Entre otras lecturas e interpretaciones. 

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.

OA 27En esta clase aprenderás a analizar un pictograma (con y sin escala) y sacar 
conclusiones de la información entregada.

Escribe en tu cuaderno la siguiente información. 

Puntaje de competencias en colegio

Alianza azul

Alianza verde

Alianza roja

Alianza 
naranja

            = 5 puntos



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

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

1. El siguiente pictograma muestra el medio de comunicación que más utiliza un grupo 
de personas para compartir fotografías. Cada persona votó solo por un medio de 
comunicación. 

Medio de comunicación más utilizado 

WhatsApp

Facebook

Instagram

Twitter

            = 10 personas

a) ¿Qué puedes mencionar en relación al uso de WhatsApp para compartir fotografías? 

b) En relación a la encuesta, ¿qué puedes mencionar de Facebook e Instagram? 

c) ¿Qué ocurre con Twitter en esta encuesta? 

d) Si no existiera el Instagram, ¿qué hubiese ocurrido con los resultados de la encuesta? 



En caso de llevar un postre a este grupo de estudiantes, ¿cuál de los siguientes postres es 
más factible que le guste a la mayoría de ellos? 

a)  Un postre de leche. 
b)  Un postre a base de fruta. 
c)  Un postre de jalea y fruta. 
d)  Un postre de yogurt y fruta. 
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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

¿Cuál afirmación es correcta? 

a)  Hay 1 estudiante más que prefiere la jalea en vez de la fruta.  
b)  Con 5 preferencias más de yogurt, este postre tendría la mayor preferencia. 
c)  Si se unen las preferencias del yogurt y de la jalea se iguala a las preferencias del flan.  
d)  Si 2 personas cambian su voto de flan a yogurt, se obtendría igualdad de preferencias 
     entre estos postres.  
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Postres preferidos 

El siguiente pictograma muestra los postres preferidos de un grupo de estudiantes. Cada persona votó 
solo por un postre. 

Flan

Yogurt

Jalea

Fruta

            = 4 preferencias



En relación a los resultados de la encuesta, ¿qué se puede concluir de la jalea? 

a)  En caso de tener 3 votas más habría igualado los votos de yogurt. 
b)  Tiene 4 preferencias más que la fruta.  
c)  Es el postre con menor preferencia. 
d)  Es el postre con mayor preferencia. 
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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: _______________________________.




