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ESCUELA DE SAN
VICENTE ALTO
El Carmen

GUÍA DE REFORZAMIENTO N°2 (cuarto básico)

Estudiante: Curso: Calificación:

Profesor: Fecha:

Puntaje ideal: 11 Puntaje logrado:

Instrucciones:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE A REFORZAR
OA 23:Realizar encuestas y clasificar y organizar los datos obtenidos en tablas y visualizarlos en gráficos de
barra.

OA 25 :Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, en base a información
recolectada o dada.

INSTRUCCIONES :
Lee con atención cada pregunta, resuelve la situación planteada en la guía de aprendizaje y marca tu
alternativa correcta
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1 En un supermercado hicieron una encuesta para averiguar el sabor de yogur que
más prefieren sus clientes. Para ello, durante una mañana entrevistaron a todas las
personas que compraron yogur. La siguiente tabla muestra los resultados que
obtuvieron. ¿A cuántos clientes se encuestó esa mañana?

(1 pts.)

A 14 clientes

B 40 clientes.

C 46 clientes.

D 70 clientes.



.

L irmi.c o m

2 El gráfico muestra la cantidad de libros pedidos en una biblioteca durante una
semana. ¿Qué día se prestaron exactamente 50 libros en la biblioteca?

(1 pts.)

A El miércoles.

B El jueves.

C El martes.

D El viernes.
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3 El gráfico muestra la cantidad de libros pedidos en una biblioteca durante una
semana. Al observar el gráfico se puede afirmar que:

(1 pts.)

A Todos los días se prestaron entre 40 y 50 libros

B El día que se prestaron menos libros fue el martes.

C A medida que avanzó la semana fue disminuyendo la cantidad de libros prestados

D A medida que avanzó la semana fue aumentando la cantidad de libros prestados
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4 Observa el siguiente pictograma.¿Cuántos kilos de pan compró la familia en marzo? (1 pts.)

A 4

B 6

C 24

D 26
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5 El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), se ha interesado en saber cómo
distribuyen su tiempo las
mujeres chilenas según su edad. Los datos recolectados se han organizado en la
siguiente tabla. En las mujeres de 20 a 24 años, es correcto afirmar que:

(1 pts.)

A dedican más horas al Trabajo.

B dedican más horas al Tiempo libre.

C dedican menos horas al Tiempo libre.

D dedican menos horas al Trabajo.
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6 El pictograma muestra la cantidad de niños y niñas que  la profesora contó en el 2ºA.

¿Cuántos estudiantes tiene el curso en total?

(1 pts.)

A 15

B 30

C 10

D 20
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7 Cantidad de personas asistentes a un museo:

De acuerdo al gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

(1 pts.)

A El día de menor asistencia de personas al museo fue el jueves.

B Durante la semana asistió un total de 40 personas al museo.

C La asistencia al museo disminuyó entre el lunes y el miércoles.

D Los días martes y viernes asistió la misma cantidad de personas.
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8 Cantidad de personas que visitan un museo:

¿Cuantas personas asistieron al museo entre los días lunes y martes?

(1 pts.)

A 50

B 65

C 60

D 55
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9 A un grupo de estudiantes se les preguntó cuál es su color favorito. En el
siguiente gráfico se muestran los resultados de esta encuesta.

¿Cuántos estudiantes contestaron la encuesta?

(1 pts.)

A 6

B 12

C 34

D 40
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10 El siguiente gráfico muestra la asistencia a clases de los estudiantes de un 3o
Básico durante una semana. Considerando el gráfico , ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es VERDADERA?

(1 pts.)

A El día que asistieron menos niños fue el jueves

B El día que asistieron más niños fue el miércoles

C El día lunes asistieron más niños que el día jueves

D El día miércoles asistieron menos niños que el día viernes.
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11 Laura tiene un estuche con una cierta cantidad de materiales, como se muestra en
el gráfico:

¿Cuántos materiales tiene en total?

(1 pts.)

A 2

B 4

C 6

D 12


