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Descripción de las actividades  

1. A continuación, se muestra el valor de algunas atracciones de un parque de diversiones. 
 

   Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, y se obtuvo los resultados de la 

siguiente tabla de frecuencias: 

 

1. Elaborar una gráfica circular a partir de dichos resultados. 

2. El diagrama circular (también llamado gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores) 

sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para: 

A. Representar los de elementos de cada uno de los valores de la variable 

B. Representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. 

C. Representar la cantidad de elementos de los valores de la variable. 

D. Representar elementos circulares. 
 

https://matemovil.com/wp-content/uploads/2018/08/diagrama-de-frecuencias.jpg


 
 

GEOMETRÍA 
  
  1).- Determina el número de lados de un polígono regular cuyo ángulo interior es el triple de su ángulo 
exterior. 
 

a) 5  b) 9  c) 8        
d) 12  e) 10 
 

2).- El número de diagonales de un polígono excede al número de lados en 25. Calcula el número de 
lados. 
 

a) 6  b) 9  c) 12      
d) 10  e) 24 

 
 
 
https://ejerciciosdematematica.com/ejercicios-de-poligonos-cuarto-secundaria/ 
https://matemovil.com/diagrama-de-barras-grafico-circular-y-poligono-de-frecuencias/ 

Criterios de Evaluación  

 Interpreta datos a partir de diagramas circulares. 

 Determina las características de los polígonos. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación de las actividades 

planteadas.  

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 
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