
 

  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

La Excelencia no es una meta, es un estilo de vida 

GUÍA DIDÁCTICA GRADO CUARTO 

ESTADÍSTICA 

 

PREGUNTA ORIENTADORA 

¿Cómo lograr desarrollar en los estudiantes el pensamiento matemático que le permita solucionar problemas en los 
diversos ámbitos de su vida académica y cotidiana? 

OBJETIVO: Desarrollar en el estudiante el pensamiento matemático para que pueda solucionar problemas cotidianos en 

su entorno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Reconoce pictogramas en diferentes contextos. 

 Interpreta pictogramas.  
 

REFERENTE TEÓRICO: 
¿Qué es un pictograma? 
ttps://www.youtube.com/watch?v=ElBQSpgghLg 
 
Pictogramas 

https://www.youtube.com/watch?v=eNaKrfwljcg 
 
Vamos a aprender matemáticas 4°, MINIEDUCACIÓN. 

Casas de las matemáticas 4°, Editorial Santillana. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Copia y resuelve todas las actividades en el cuaderno de estadística. Los siguientes 
enlaces de Internet les ayudarán a ampliar los conocimientos sobre los temas que trata esta guía 
 

Pictogramas 
 
Observa y responde 
 
1.) La profesora regaló a los estudiantes del grado cuarto sticker por buen comportamiento y estos son los estudiantes 
que han recibido mayor cantidad 
 

 
 
a.) ¿Quién ganó más stickers?  ____________________________________ 
 
b.) ¿Cuántos stickers ganaron Daniel y Miranda juntas? ________________ 
 
c.) ¿Cuántos stickers tiene Tomás más que Miranda? __________________ 
 
d.) ¿Cuántos stickers tiene  más que Liz más que Daniela? __________________ 
 
 
2.) En la pastelería Rose se vendieron la siguiente cantidad de tortas en la semana: 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eNaKrfwljcg


 

 
 

a.) ¿Cuál es el día que se vendieron menos tortas? _______________________________ 
 
b.) ¿Cuántas tortas se vendieron ese día?_______________________________________ 
 
c.) ¿Cuál es el día que se vendieron más tortas? __________________________________ 
 
d.) ¿Cuántas tortas se vendieron ese día? _______________________________________ 
 
e.) ¿Cuántas tortas menos se vendieron el jueves que el miércoles? __________________ 
 
 
3.) Los libros prestados en la biblioteca de la escuela  

 
 

 
 
 

a.) ¿Cuántos libros se prestaron el martes? __________________________ 

 

b.) ¿Cuántos libros se prestaron el viernes más que el jueves? ______________ 

 

c.) ¿Qué habrá sucedido el lunes en la biblioteca? _______________________ 

 

d.) ¿Cuántos libros se prestaron en la semana? __________________________ 

 

 
 
4.) Los resultados de una encuesta para saber cuál es la actividad de vacaciones favorita de un pequeño grupo de niños 

se representan en la siguiente tabla: 

 



 
 

 
5.) Observa la información del siguiente pictograma y responde ¿qué animal vive más de 30 años?  
 

 
 
 

 
 
 
 
a.) ¿Cuántos estudiantes de 4° grado fueron al paseo? __________________________ 
 
b.) ¿ Cuántas niñas de 2° grado fueron al paseo? ______________________________ 
 
c.) ¿ Cuántos niños de 2° grado fueron al paseo? ______________________________ 
 
c.) ¿ Cuántos estudiantes de 3° grado fueron al paseo? _________________________ 
 
d.) ¿Cuántos estudiantes en total fueron al paseo? _____________________________ 
 
 
 



Evaluación: 

¿Qué aprendió de las actividades desarrolladas anteriormente? 

¿Qué preguntas te generaron? 

¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 

¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 

¿En qué procesos del aprendizaje consideras que debes profundizar? 

Recuerda: Las actividades serán desarrolladas en el cuaderno de estadística por el estudiante con la orientación y 

adecuado acompañamiento de un adulto. Las actividades se deben entregar después del regreso a la institución y se 

hará la respectiva sustentación con evaluación escrita. 


