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Escribe en tu cuaderno la siguiente información. 

El siguiente gráfico de barras muestra las preferencias de algunos niños sobre su película 
preferida. Cada niño votó solo por una pélicula. 

Del gráfico de barras podemos interpretar lo siguiente: 

• Comparación entre cantidades.  
Por ejemplo, 6 personas más prefieren El Rey León en vez de Frozen 1, ya que la 
diferencia entre sus barras son 3 tramos del eje vertical y considerando que cada 
tramo son 2 preferencias, 3 • 2 preferencias = 6 preferencias. 

• Suma de cantidades.  
Por ejemplo, 54 personas son las encuestadas, ya que es la suma de las preferencias 
de cada película: 16+ 10 + 15 + 13 = 54. 

• Entre otras 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 responder preguntas de gráficos de barras (con 
escala), cuya respuesta no se obtiene en forma directa.



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

Resuelve lo siguiente:

1. El siguiente gráfico de barras muestra la preferencia de cereal. 

b)  ¿A cuántas personas se les realizó la encuesta?  

c)  Entre los cereales con frutas y con miel, ¿cuántas personas lo prefieren?            

d)  ¿Qué lugar obtuvo 13 votos?

Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿De cuánto en cuánto va el eje vertical? 



¿Cuántas personas más prefieren el verano que la primavera? 

a)  1
b)  5
c)  10
d)  65

2

¿Qué estación del año obtuvo menos preferencia? 

a)  Verano
b)  Otoño
c)  Primavera
d)  Invierno

1

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas. 
A partir del siguiente gráfico de barra resuelve las preguntas 1, 2 y 3.



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: _______________________________.

¿A cuántas personas se les realizó la encuesta?  

a)  35 
b)  75
c)  60
d)  120 
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