
4 Matemáticas 4.º
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1  En este gráfico podemos ver los niños y las niñas que han acudido esta semana 
a la biblioteca. Observa y contesta:

n.º de niños y niñas

 lunes martes miércoles jueves viernes

140

120

100

80

60

40

20

a) ¿Qué día acudieron más escolares? 

b) ¿Cuántos niños y niñas acudieron a la biblioteca el martes? 

c) ¿Cuántos escolares acudieron el lunes más que el viernes? 

2  Celia ha hecho una encuesta en su pueblo para comprobar qué es lo que más 
le gusta ver a la gente en la televisión. Completa la tabla y contesta.

PROGRAMA RECUENTO TOTAL

Películas |||| |||| |||| ||||

Dibujos |||| |||| |||| |||

Entretenimiento |||| ||

Documentales |||

Noticias |||| |||| ||||

a)  ¿Cuántas personas prefieren las películas?  ¿Y los programas de entre-

tenimiento? 

b)  ¿Cuál es el programa elegido por más personas?   

¿Y por menos personas? 

c) ¿Cuántas personas eligieron las noticias más que los documentales? 

d) ¿Cuántas personas contestaron a la encuesta? 
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3  A Luis le encanta la fotografía. Este fin de semana ha llevado su cámara y 
ha hecho 10 fotografías de paisajes, 25 de animales, 15 de flores y 20 de sus 
amigos.

a) Completa la tabla.

FOTOGRAFÍAS RECUENTO

Paisajes

Animales

Flores

Amigos

b)   Construye un gráfico de barras con los datos obtenidos.

n.º de fotografías

 paisajes animales flores amigos

30

25

20

15

10

5

4  De las siguientes experiencias indica cuáles son aleatorias:

a) Sacaré un rey de la baraja → 

b) El domingo hará sol → 

c) Si se cae al suelo un vaso de cristal, se romperá → 

5  Mencía tiene una caja de canicas, todas verdes, y coge dos para jugar. Escri-
be qué tipo de sucesos son los siguientes:

a) Una de las canicas es de color verde → 

b) Una canica es verde y otra es azul → 
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