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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Diagrama de barras 

Pictograma 
Un pictograma es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica estudiada. Éstos representan las frecuencias 

relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta. 

Los pictogramas comparan las frecuencias entre diferentes categorías o períodos de tiempo. 

 

 
 

 

} 

 

Tipos de pictograma 

1. Gráfico de barras 

Las barras son dibujos o símbolos de longitud proporcional a la frecuencia de cada categoría o valor. 

 Pictograma del tipo de gráfico de barras. Número de árboles en diferentes explotaciones agrícolas. 
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2. Gráfico de dibujos 

Cada uno de los dibujos o símbolos equivale a ciertas unidades de frecuencia relativa o absoluta. Cuantos más dibujos haya en 

cada categoría, mayor será la frecuencia. 

Pictograma del tipo de gráfico de dibujos. Alumnos que han suspendido la asignatura de 

matemáticas según clase. 

3. Gráfico de áreas 

El dibujo o símbolo varía de tamaño proporcionalmente a la frecuencia. Cuanto 

mayor sea el área del dibujo, mayor será su frecuencia o cantidad. 

Pictograma del tipo de gráfico de áreas . Hectáreas de seis explotaciones agrícolas. 

 

Descripción de las actividades  
 Realizar la siguiente actividad. 

 
1. Utiliza la información que se encuentra en la tabla y representala  en un diagrama de barras. 
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5.  En el gimnasio sabio caldas se realizaron pruebas de tamizaje a 10 estudiantes por curso para 

establecer quien puede padecer cierta enfermedad y quién no. 

El texto anterior nos permite identificar que se refiere a: 

  

A. La Población y su variable es cualitativa. 

B. La muestra y su variable es cualitativa. 

C. La Población y su variable es cuantitativa. 

D. La Población y su variable es cuantitativa. 

 

https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/05/Ejercicios-de-Pictogramas-para-Tercero-

de-Primaria.pdf 

Criterios de Evaluación  

 Analiza información de representación en pictogramas. 

 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 
 


