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Cuadros de doble entrada 
 1. ¿Cuántos animales hay? 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 
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2. ¿Cuántos objetos hay? 
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3. ¿Cuántos animales hay? 
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A jugar con los gráficos de barras 

  Observa el gráfico de barras que hizo Marcos para contabilizar los 

juguetes que tiene y luego, completa: 

 

A pensar ... 

  Observa el siguiente gráfico que nos indica la venta de un día en la tienda 

y responde: 
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Seguimos practicando 

  ¿Cuáles son nuestros juguetes favoritos? 

 1. Cuenta los juguetes preferidos por los niños de 1er. grado y completa el 

cuadro. 

 

2. Ahora, en la gráfica, colorea un cuadradito por cada juguete que contaste. 
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Pictogramas 

  En el pictograma se muestra la cantidad de objetos comprados para la 

fiesta de cumpleaños de José. 

 

a) ¿Cuántos objetos hay?  

Objetos Cantidad comprada 

carritos  

caramelos 
 

gorros  

globos  

helados  

matracas  
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A seguir trabajando 

 a) A la ciudad del Cusco llegaron turistas de distintas nacionalidades. El 

siguiente gráfico nos muestra la cantidad de turistas que nos visitaron. 

Observa la siguiente clave y completa el cuadro. 

 

 

Nacionalidad Número de turistas 

 – Franceses  

 – Italianos  

 – Españoles  

 – Japoneses  

 – Americanos  
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b) Según los datos, responde lo siguiente: 

 • ¿Cuántos gorros compraron? 

  Compraron            gorros. 

 • ¿Qué objeto se compró en menor cantidad? 

  ______________________________________________________. 

 • ¿Qué objetos se compraron en mayor cantidad? 

  ______________________________________________________. 

 • ¿Cuántas matracas y carritos se compraron? 

              matracas y             carritos. 

 • Si asisten 17 niños a la fiesta de José, ¿alcanzará el número de  gorros 

para todos? ¿Por qué? 

  ______________________________________________________. 
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Jugamos con los pictogramas 

 1. A leer: 

  En un cine en Miraflores se exhibió 5 películas para los niños. Se encuestó 

a los niños y niñas acerca de su personaje favorito y estos fueron los 

resultados de la votación: 

 

 



Matemática     
 

Visita: Webdeldocente.com 

2. Completa el cuadro con la votación obtenida. Colócale un título a tu 

cuadro. 

“__________________________________” 

 - Caperucita Roja  

 - La Sirenita  

 - Pinocho  

 - Los Rugrats  

 - Cenicienta  

 

3. De acuerdo a los votos obtenidos, completa: 

 a) ¿Cuál es el personaje con mayor votación? 

  _______________________________________________________ 

 b) ¿Qué personaje obtuvo la menor votación? 

  _______________________________________________________ 

 c) ¿Cuál  es la suma total de todos los votos? 

  _______________________________________________________ 

 d) ¿Cuál es el personaje que te gustó más?  

  _______________________________________________________ 

 


