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Módulo de aprendizaje N° 26 
Tema: Gráfico circular  

 

Objetivo: Analizar el gráfico circular mediante preguntas relativas a un estudio de situaciones cotidianas 

para su aplicación  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 

el cálculo de los gráficos circulares 

Gráfico circular: 

En un gráfico circular, cada sector circular representa la frecuencia, generalmente expresada como 

porcentaje, de una variable respecto de un todo. El sector circular con mayor área representa el dato con 

más preferencias. 

 

Ejemplificación: 

El siguiente gráfico circular muestra el porcentaje de los gastos mensuales realizados por una familia: 

 

a) ¿Cuánto suman todos los porcentajes? 

Todos los porcentajes suman: 25 + 39 + 10 + 12 + 14 = 100 

Todos los porcentajes suman un 100 % 

b) ¿Qué porcentaje gasta la familia en alimento y vestuario? 

Para calcular cuánto en porcentaje se gasta en alimento y vestuario se suman los porcentajes: 

Porcentaje que se gasta en alimento: 39 % 

Porcentaje que se gasta en vestuario: 14 % 

Sumamos ambos porcentajes: 39 % + 14 % = 53 % 

La familia gasta en alimento y vestuario un 53 % 

Ejercitación: 

1) Gaspar arrienda películas y lleva este registro. Observa el gráfico y responde: 

 

a) ¿Cuál fué el tipo de película más arrendada? 

b) ¿Cuál fué el tipo de película menos arrendada? 
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c) ¿Qué fracción del total, corresponde a las películas de ciencia ficción? 

2) Lee y luego responde: 

Según estadísticas publicadas por el INE el año 2010, las diferentes bibliotecas públicas hicieron compras 

de libros según los tipos que se muestran en el gráfico: 

 

a) ¿Qué tipo de libro es el que presenta mayor porcentaje? 

b) ¿Qué porcentaje corresponde a ficción adulto? 

3) Observa el grafico sobre eventos climáticos relacionados con los temporales el año 2010: 

 

Completa: 

a) La …………………parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010, correspondió a 

Núcleos fríos en altura 

b) Casi la ……………parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010, correspondió a 

Vientos 

 

4) Evalúa si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con respecto al gráfico: 

 

a) ----------El sector de mayor área representa el porcentaje de vacas de la granja  

b) ----------El 20 % de los animales son caballos  

c) ----------La menor cantidad de animales son cerdos  

d) ----------El 12 % de los animales son corderos  

e) ----------Si hay 300 animales en la granja, entonces, 51 son cerdos  

5) Considerando la información representada en el gráfico, responde las preguntas: 

El gráfico muestra la distribución de 1200 postulantes a una universidad por área durante un año en 

particular: 
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a) ¿Cuántos estudiantes postularon a cada área? 

b) Si el año siguiente se mantienen los porcentajes, pero postulan 1400 estudiantes, ¿Cuántos hay por 

área? 

Corrección: 

1) Gaspar arrienda películas y lleva este registro. Observa el gráfico y responde: 

 

a) ¿Cuál fué el tipo de película más arrendada? 

El tipo de película más arrendada es la de Humor  

b) ¿Cuál fué el tipo de película menos arrendada? 

El tipo de película menos arrendada son las Científicas  

c) ¿Qué fracción del total, corresponde a las películas de ciencia ficción? 

Las películas de Ciencia Ficción son de un 24 % 

Como fracción: 
24

100
  = 

6

25
 

2) Lee y luego responde: 

Según estadísticas publicadas por el INE el año 2010, las diferentes bibliotecas públicas hicieron compras de libros según los tipos 

que se muestran en el gráfico: 

 

a) ¿Qué tipo de libro es el que presenta mayor porcentaje? 

El tipo de libro que presenta mayor porcentaje es el de Tipo 3: No ficción  

b) ¿Qué porcentaje corresponde a ficción adulto? 

El porcentaje que corresponde a ficción adulto es de 13,6 % 

3) Observa el gráfico sobre eventos climáticos relacionados con los temporales el año 2010: 
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Completa: 

a) La …………………parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010, correspondió a Núcleos fríos en altura 

Los núcleos fríos en altura son de un 20 %  

Que corresponde a una 
20

100
  que es un 

1

5
 

La quinta parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010, correspondió a Núcleos fríos en altura 

b) Casi la ……………parte de los eventos relacionados con temporales del año 2010, correspondió a Vientos 

Los vientos corresponden a un 9,8 %  

Que corresponde a un 
9,8

100
  es de 0,098  

4) Evalúa si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con respecto al gráfico: 

 

a) ----V------El sector de mayor área representa el porcentaje de vacas de la granja  

Es verdadero por que el porcentaje de vacas es de un 48 %  

b) ---F-------El 20 % de los animales son caballos  

El porcentaje de caballos se calcula sumando los porcentajes e igualarlos a 100: 

17 % + 12 % + 48 % + x = 100 % 

77 % + x = 100 % 

x = 23 % 

Es falso, ya que el 23 % corresponden a caballos  

c) -----F-----La menor cantidad de animales son cerdos  

Es falso, la menor cantidad de animales son corderos  

d) ----V------El 12 % de los animales son corderos  

Es verdadero, el 12 % de los animales son corderos  

e) ----V------Si hay 300 animales en la granja, entonces, 51 son cerdos  

Si hay 300 animales en la granja: 

Los cerdos son un 17%: 

300 ∙ 17% = 300 ∙ 0,17 = 51  

Es verdadero, los cerdos serían 51 cerdos  

5) Considerando la información representada en el gráfico, responde las preguntas: 

El grafico muestra la distribución de 1200 postulantes a una universidad por área durante un año en particular: 
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a) ¿Cuántos estudiantes postularon a cada área? 

Los estudiantes que postularon a cada área son: 

Ingeniería: 

1200 ∙ 34% = 1200 ∙ 0,34 = 408 estudiantes 

Medicina: 

1200 ∙ 28% = 1200 ∙ 0,28 = 336 estudiantes 

Leyes: 

1200 ∙ 15% = 1200 ∙ 0,15 = 180 estudiantes 

Pedagogía: 

1200 ∙ 23% = 1200 ∙ 0,23 = 276 estudiantes 

b) Si el año siguiente se mantienen los porcentajes, pero postulan 1400 estudiantes, ¿Cuántos hay por área? 

Los estudiantes que postulan a cada área, sabiendo que en total postulan ahora 1400 estudiantes son: 

Ingeniería: 

1400 ∙ 34% = 1400 ∙ 0,34 = 476 estudiantes 

Medicina: 

1400 ∙ 28% = 1400 ∙ 0,28 = 392 estudiantes 

Leyes: 

1400 ∙ 15% = 1400 ∙ 0,15 = 210 estudiantes 

Pedagogía: 

1400 ∙ 23% = 1400 ∙ 0,23 = 322 estudiantes 

 

Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Respondí 
correctamente 
preguntas asociadas 
a un gráfico circular? 

   

¿Completé 
correctamente 
oraciones referidas a 
gráficos circulares? 

   

¿Completé 
correctamente 
preguntas de 
verdadero y falso 
referidas a gráficos 
circulares? 

   

¿Analicé 
correctamente 
gráficos circulares? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir ejercitando repasa la materia en la siguiente página de internet: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXWHeX5OXss&ab_channel=MathClass 


