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Esta gráfica se llama gráfica circular. Al 
igual que la gráfica rectangular, la gráfica 
se utiliza para comparar los datos usando 
porcentajes.

Pasos para construir la gráfica circular:
 Z Encuentra los porcentajes de cada categoría cuyo total 

sea 100 (%), organizándolos de mayor a menor.
 Z Calca el círculo y sus graduaciones.
 Z Escribe el título de la gráfica y separa los sectores, según 

el porcentaje de cada una de las categorias.
 Z Coloca el nombre y el porcentaje en los sectores.
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Gráfico Circular



Trabajando en clase
Nivel básico

 
Da la siguiente gráfica:
Población del mundo por continente (2006)
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1. ¿Cuál continente tiene más población y qué tanto 
por ciento representa en la mundial?

Resolución: 
 Observando la gráfica, podemos deducir que 

el continente Asiático tiene más población y 
representa al 60%.  

De la gráfica anterior, responde:

2. ¿Cuál continente tiene menos población y qué 
tanto por ciento representa en la mundial?

3. ¿Qué lugar, ordenando de mayor a menor, ocupa 
la población de América?

4. Calcula la diferencia entre los continentes que 
tienen más y menos población en el mundo.

Nivel intermedio
 
Dada la gráfica sobre los Artículos de venta en el 
Almacén «Las modas de Doña Vilma».  
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26%

Camisas
24%

Blusas
17%

Vestidos
34%

  

5. Calcula el ángulo que corresponde a camisas.

Resolución:
 Debes recordar la siguiente equivalencia:

 
Total de encuestados = 100% = 360°

 
 Aplicando una Regla de tres, tenemos:

 

Porcentaje   Grados
 100       360
  24       ?

?  = 
360 × 24

100
 = 8640

100
 = 86,4

Respuesta: 
 El ángulo que corresponde al sector camisas es de 

86,4°.

Del gráfico anterior, responde:

6. Calcula el ángulo que corresponde a vestidos.

7. Calcula el ángulo que corresponde a blusas.

Nivel avanzado

 
Dada la gráfica sobre la venta de comida en el 
restaurante «El Buen Gusto».



No es tan difícil... 
¡Podemos hacerlo!

Ventas de comida
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8. Si en día de la semana asisten 200 personas a 
dicho restaurante. ¿Cuántas personas prefieren 
sopas? 

Resolución:
 Y Mencionados que el total de encuestados es 

igual al 100%.
 Y Entonces, por una regla de tres simple, 

tenemos:

 

Total de encuestados Porcentaje
  200         100
    x          18

x  = 
200 × 18

100
 = 3600

100
 = 36

Respuesta: prefieren sopas 36 personas.

De la gráfica anterior: 

9. Si en una semana asisten 500 personas a dicho 
restaurante. ¿Cuántas personas prefieren postres? 

10. Si en un día la semana asisten 50 personas a dicho 
restaurante. ¿Cuántas personas prefieren bebidas? 


