
Los pictogramas son representaciones gráficas que usan un dibujo o símbolo para 
representar más de un dato.
Para interpretar el dibujo o símbolo es necesario conocer el convenio o clave.
Ejemplo:
Luego de la venta de pelotas, que duró cuatro meses, se obtuvo la siguiente tabla: 

Mes N.° de pelotas

Noviembre 500

Diciembre 1000

Enero 200

Febero 400

Mes Conteo N° de pelotas

Noviembre 5 × 100 = 500

Diciembre 10 × 100 = 1000

Enero 2 × 100 = 200

Febero 4 × 100 = 400

   Clave o convenio

       = 100 pelotas

Pictogramas



Actividades

1   ¿Cuántas pelotas más se vendieron en noviembre 
que en enero?

 Resolución:
 
 Martes   →  500 +
 Sábado  → 200
        300

 ∴ se vendieron 300 pelotas más.

   

5  De acuerdo con la tabla, completa el pictograma. 

6  ¿Cuántos goles más hizo 4.° grado que 2.° grado? 

7  De acuerdo con la tabla, completa el pictograma.

 8  ¿Qué día se vendieron más gaseosas y cuántas gaseosas se vendieron en total?

Exigimos más

 Z Según el pictograma anterior, responde: 

2  ¿Cuántas pelotas más se vendieron en diciembre 
que en febrero?

3  ¿Cuántas pelotas se vendieron en total?
 
 

4  ¿En qué meses se vendieron más pelotas?
 

Salones N.° de goles

1.° 12

2.° 6

3.° 24

4.° 42

Días N.° de panes

Jueves 16

Viernes 8

Sábado 24

Domingo 12

Salones Conteo N.° de goles

Días Conteo N.° de panes

 Clave o convenio
       = ______ goles

 Clave o convenio
         = _____ panes



9  Completa el pictograma.

Según el pictograma anterior, responde.

Demuestro mis habilidades

Mes Conteo N° de goles

Enero

Febrero

Marzo

Abril

 Clave o convenio
       = 12 televisores

10  ¿Cuántos televisores se vendieron en el mes de 
abril?
a) 28 c) 45 e) 30
b) 40 d) 48

11  ¿Cuántos televisores más se vendieron en febrero 
que en enero?
a) 20 c) 30 e) 15
b) 26 d) 36

12  ¿En qué mes se vendieron más televisores?
a) Enero d) Abril
b) Febrero e) Julio
c) Marzo


