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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Representación gráfica. (Diagramas circulares).  

 

SABERES PREVIOS  

Divide un circulo en 2, 3 y 6 regiones iguales. ¿Cuál es la medida del ángulo? 

Para realizar un diagrama circular debemos tener en cuenta los siguientes pasos: 

 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO Registrar, organizar y presentar la información recolectada usando tablas, 
gráficos de línea, y gráficos circulares. 

CONCEPTO CAMBIO E IDENTIDAD  EJE  ASI SOY YO  

TEMA  
Representación gráfica. 
(Diagramas de barras, de línea y 
circulares).  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

23 DE AGOSTO  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

03 DE SEPTIEMBRE  

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA HONESTIDAD 

La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra “honestidad” provienen del término 
“honor” y se empleaba para hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando se evitaba decir 
mentiras, hacer trampa, robar o cualquier otra práctica deshonrosa. 
Un ejemplo de honestidad es decir la verdad incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta 
verdad acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, como castigos. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por mantener abierto un camino en nuestros corazones y 
por traernos la paz de Jesucristo. Ayúdanos a mantener abierto este camino. Concédenos la paz en este mundo 
devastado por tempestades. Concédenos la paz cuando muchas dificultades e incertidumbres intentan ocupar 
nuestros corazones. No tenemos fuerza en nosotros mismos, solamente en él, quien vive y nos da fortaleza, quien 
está a nuestro lado y nunca nos abandonará. Su luz siempre irrumpirá de nuevo entre nosotros. Su luz alumbrará 
sobre mucha gente y los conducirá al día prometido; el día que dará cumplimiento a todas nuestras esperanzas. 
Amén. 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE KAREN JANED SOTO PACHON 
JONATHAN MORILLO 

LUZ HERMINDA HERRERA AGUILERA 

ÁREA  INTEGRADO 

E-MAIL Kjsotop@fmsnor.org 
jomurillov@fmsnor.org 
lherrerah@fmsnor.org  

GRADO 5° 

 

Página 2 de 6 
 

• Confecciona una tabla de datos. 

• Elabora el diagrama circular. Para esto, traza una circunferencia y en ella ingresa, en forma gráfica, la 

información de la tabla de datos. 

• Calcula la porción del círculo que corresponde al valor de cada dato. Para esto suma el total de toda la 

información que estés recolectando. Por ejemplo, si estás haciendo un gráfico circular del número de 

alumnos en una escuela por grado, sumarás los primer, segundo, tercer y cuarto años para obtener el 

número total de estudiantes. Luego divide cada componente por el total de la suma. Multiplica los 

decimales del Paso 2 por 360 grados para obtener el número de grados de cada porción del gráfico. 

• Colorea cada porción calculada y añade la información necesaria: números, nombres, etc. 

Analiza 

Al entrevistar a 200 usuarios de un salón de videojuegos y preguntarle sobre sus juegos preferidos, se obtuvieron 

los datos de la tabla. ¿Cuál es el video de mayor preferencia?, ¿Cuál es el menos preferido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una gráfica circular, las frecuencias se representan con fracciones del circulo, es decir con sectores circulares. 

En este caso, 200 personas equivalen a 360°, por lo tanto, una persona representa:  

 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene las equivalencias: 
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Para graficar se traza un círculo, se determinan los sectores circulares con los grados correspondientes y se 

definen una clave de color para cada sector.  

 

 

 

 

 

R: Wii Sport es el de mayor preferencia y New super Mario Bross es el menos preferido. 

La grafica o diagrama circular se utiliza para representar información estadística. En una gráfica circular cada 

dato representa una fracción total. 

Observa: https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n   
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TALLER DE TRABAJO   03   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Representa los datos de la tabla en una grafica circular  

  

 

 

 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: El siguiente diagrama circular muestra los datos de los 

resultados de la elección del personero de los estudiantes de un colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en él, responda las siguientes preguntas: 

¿Quién fue elegido personero de los estudiantes? 

¿Cuál fue el candidato a personero de los estudiantes que obtuvo la menor votación? 

¿Cuál fue la diferencia de porcentaje entre el estudiante que ganó la personería y el que quedo en segundo 

lugar? 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE KAREN JANED SOTO PACHON 
JONATHAN MORILLO 

LUZ HERMINDA HERRERA AGUILERA 

ÁREA  INTEGRADO 

E-MAIL Kjsotop@fmsnor.org 
jomurillov@fmsnor.org 
lherrerah@fmsnor.org  

GRADO 5° 

 

Página 6 de 6 
 

 

¿Cuál fue el candidato a personero de los estudiantes que obtuvo la tercera votación? 

Elabore la tabla de distribución de frecuencias si el total de estudiantes que votaron fue 800. 

  

 

 

 

 
 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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