
Gráfico circular

Matemática 143Unidad 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Formulan estrategias que permiten determinar correctamente las posibilidades que se 

dan al tirar dos dados.
› Determinan correctamente posibilidades de sumas que se dan al tirar dos dados, y las 

que dan la menor y la mayor suma posible.
› Registran correctamente resultados que dan al lanzar monedas.
› Formulan conjeturas acerca de tendencias de caras y sellos que salen al lanzar monedas.

Ejemplo 2
OA_24
Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones.

OA_m Usar representaciones  para comprender mejor problemas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
› Muestran que cada parte de un gráfico circular es un porcentaje de un todo.
› Interpretan información presentada en gráficos circulares en términos de porcentaje. 

Actividad
El gráfico circular de la figura muestra las ventas de una distribuidora de arroz, azúcar, aceite 
y fideos en un día.
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a ¿Qué porcentaje de fideos vendió la distribuidora?
b ¿Qué parte aproximadamente fue la venta de aceite respecto de la venta de azúcar? ¿Qué 

porcentaje aproximadamente representa la venta de azúcar?
c Si la venta de arroz ese día fue de 250 kilogramos, ¿cuántos kilogramos aproximadamente 

se vendió de azúcar?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Determinan correctamente los porcentajes de ventas de arroz y fideos y aproximan los de 

aceite y azúcar.
› Usan correctamente los porcentajes para determinar cantidades de kilogramos.

Ejemplo 3
OA_22
Comparar distribuciones de dos grupos, usando diagramas de puntos y de tallo y hojas.

OA_f Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos.
OA_l Representar información matemáticamente en diagramas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
› Explican cómo se encuentran datos en un diagrama de tallo y hojas; por ejemplo, el dato 

menor y el dato mayor.
› Leen diagramas de tallo y hojas.
› Construyen diagramas de tallo y hojas para obtener distribuciones de valores de resultados.

Actividad
Se tiene el siguiente diagrama de tallo y hojas:

Tallo Hojas
2 0  0  1   9
3 7  8  8   9  9
4 0  1  5   5  5   7 
5 1  1  2  3  4   5  

 


