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Tema: FRACCIÓN. 

DEFINICIÓN: La fracción  
𝐚

𝒃
  con  b distinto de cero (b ≠ 0) describe la relación entre 

las partes en que se ha dividido a unidad o todo y el número de partes que se toman. 

El número a  es el  numerador  e indica el número de partes que se toman y el número b  

es el denominador  e indica las partes iguales en que se divide toda la unidad.  
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En las situaciones anteriores, utilizamos las fracciones para comparar  el todo 

con la parte.  

Nota: Las fracciones se utilizan para comparar las partes con el todo o unidad  

Ejemplos: Representaciones grafica de  fracciones  
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Tema: DIAGRAMAS CIRCULARES. 

DEFINICION: Se llama también diagrama de pastel o diagrama de sectores.  

Se necesita dividir un circulo en tantos sectores como valores tenga la variable. La 

amplitud de cada sector debe ser proporcional a la frecuencia del valor 

correspondiente  

Para representar gráficamente partes o porcentajes de un total se usa el diagrama 

circular, en el que cada región es proporcional al porcentaje representado.  

EJEMPLO. 

Los datos de la siguiente tabla corresponden a los resultados de las ventas del 

mes de abril de un grupo de cinco vendedores de automóviles.  Representemos  

los datos de la tabla mediante un diagrama circular. 

Ventas de automóviles en abril 

Vendedor  Números de autos vendidos  

A 4 

B 8 

C 3 

D 6 

E 5 

Total 26 

Para elaborar el diagrama circular, procedemos como se indica a continuación.  

Paso 1: adicionamos el número de unidades vendidas por los cincos vendedores. 

La suma es 4 + 8 + 3 + 6 + 5 = 26, que representa el 100% 

Paso 2: Expresemos como porcentaje el número de automóviles que vendió cada 

vendedor. Entonces, para determinar el porcentaje de ventas del vendedor A, 

dividimos el número de automóviles que vendió (4), entre el  total de automóviles 

(26). Si es necesario  aproximamos el resultado y lo multiplicamos por 100.  

De esta manera  
4

26
= 0,1538, lo aproximamos a 0,154 luego multiplicamos por 

100. 

0,154 × 100 = 15,4 % 

Siguiendo el mismo procedimiento, obtenemos los demás datos de la tercera 

columna.  

Ventas de automóviles en abril 

Vendedor  Números de autos vendidos  Porcentajes de ventas 

A 4 15,4 % 

B 8 30,8 % 

C 3 11,5 % 

D 6 23,1 % 

E 5 19,2% 

Total  26 100 % 
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Paso 3: Dividimos un circulo en sectores circulares que represente el porcentaje 

de cada dato. Como un círculo tiene 360 °,  la medida del ángulo del sector 

circular que le corresponde al vendedor  A es 360 ° × 15,4% = 360 ° × 0,154 = 

55,44 °.  

Para el vendedor B, el ángulo del sector circular mide 360 ° × 30,8 % = 110,88 °. 

Usando el mismo procedimiento determinamos las medidas de los ángulos de los 

otros tres sectores circulares   

C = 41,4 °         D = 83, 16 °        E = 69,12° 

Paso 4: En cada sector circular, escribimos la etiqueta del porcentaje que 

representamos y el vendedor que corresponde a dicha etiqueta.  
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TRABAJO PERSONAL # 1  MATEMATICAS (21 AGOSTO ENVIAR) 

 

2.  Divide cada figura en partes iguales y colorea la fracción indicada.  

 

A.  
𝟓

𝟔
                                  B. 

𝟒

𝟏𝟎
     

 

             

 

           C.  

𝟑

𝟏𝟐
                                   D. 

𝟔

𝟏𝟎
                               

 

 

            E.     

𝟐

𝟑
                                     F.  

𝟑

𝟓
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3. Completa la siguiente tabla  

 

 

 TRABAJO PERSONAL # 2  ESTADÍSTICA (21 AGOSTO ENVIAR) 

1. Utiliza el diagrama circular de la siguiente figura para responder las 

preguntas.  

 
 

a. ¿Qué información aparece en el diagrama?  

b. ¿Qué fracción de los vehículos vendidos no son automóviles? 

c. ¿Cuáles fueron los tipos de vehículos menos vendidos? 

d. Si se vendieron 24 automóviles ¿Cuántas camionetas fueron 

vendidas? 

e. ¿Cuantos vehículos se vendieron en total? 

 

 

 

 

60 % 

10 % 

20 % 

10 % 
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TRABAJO PERSONAL # 3  GEOMETRÍA  (21 AGOSTO ENVIAR) 

Materiales:                                                                

✓ Tijera 
✓ Colbón 
✓ 1 /8 Cartulina de color  
✓ Regla 
✓ Seguir los pasos que se indica en el video (grupo de Facebook de 

matemáticas) 

 
 


