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Gráficos de Pastel 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Medicina 

Metodología: Dar contexto a través de una situación 

La medicina se usa con frecuencia en los hogares del municipio de Diriá. Hay 
diferentes tipos de tratamientos: medicina farmacéutica (ej.: químicos como Tylenol, 
Alka-Seltzer, etc.) o medicina natural (ej.: hojas de salvia, sácate de limón, etc.). El 
Centro de Salud quiere analizar la frecuencia de uso del centro de salud local y de los 
diferentes tratamientos médicos. 

Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender a hacer un gráfico de pastel 
• Definición de un gráfico de pastel: Un grafico circular con un radio que divide el 

círculo en sectores con tamaños proporcionales a la cantidad que representan. 

 

• Actividad 1: 

Pregunta: “Cuantas veces han ido al centro de salud este ultimo año?” 

1. El maestro llena la siguiente tabla, según la información de los alumnos 
presentes. 

2. Todos los alumnos copian esta tabla. 

Por ejemplo, para una clase con 30 alumnos: 

Cantidad de veces Conteo Frecuencia 

0-5 IIII II 7 

5-10 IIII IIII IIII 15 

10-15 IIII I 6 

15-20 II 2 

Más de 20 0 0 

 

3. En ves de ejes, hay que hacer una conversión para construir el pastel: 
a. Dibujen un circulo 
b. Cual es la cantidad de alumnos o personas en total? (Ej. 20) 
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c. Para cada categoría, hagan la siguiente operación: 

# Personas por categoría  x  360 grados (circulo) = Tamaño del ángulo de la categoría 

# Personas en total 

d. Repitan el paso “c” para cada categoría 

 

4. Se construye el gráfico de pastel: 

 

5. Ahora se interpreta: 
a. Mayoría de alumnos fueron entre 5-10 veces el año pasado (15/30, 50%) 
b. Minoría de los alumnos lo han usado más de 20 veces (0/30 o 0%) 

 

• Actividad 2: 
1. Pregunta: “Que medicina natural usan?” Ejemplos: jengibre, manzanilla, 

eucalipto, sácate de limón, zabila, etc. 
2. El maestro llena la siguiente tabla, según la información de los alumnos 

presentes. 
3. Todos los alumnos copian esta tabla. 

Por ejemplo, para una clase con 20 alumnos: 

0	  a	  5	  
23%	  

5	  a	  10	  
50%	  

10	  a	  15	  
20%	  

15	  a	  20	  
7%	  

Mas	  de	  20	  
0%	  

Visitas	  al	  Centro	  de	  Salud	  
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Tipo de Medicina Conteo Frecuencia 

Jengibre IIII 5 

Manzanilla IIII III 8 

Eucalipto III 3 

Sácate de limón I 1 

Zabila III 3 

 

4. En ves de ejes, hay que hacer una conversión para construir el pastel: 
a. Dibujen un circulo 
b. Cual es la cantidad de alumnos o personas en total? (Ej. 20) 
c. Para cada categoría, hagan la siguiente operación: 

# Personas por categoría  x  360 grados (circulo) = Tamaño del ángulo para categoría 1 

# Personas en total 

d. Repitan el paso “c” para cada categoría 

 

5. ALUMNOS construyen el gráfico de pastel en PAREJAS de 2: 

 

Jengibre	  
25%	  

Manzanilla	  
40%	  

Eucalipto	  
15%	  

Sacate	  de	  limon	  
5%	  

Zabila	  
15%	  

Uso	  de	  Medicina	  Natural	  
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6. Ahora se interpreta: 
a. La mayoría de los alumnos usan manzanilla. 
b. La minoría de los alumnos usan sácate de limón. 

 

• Tarea: 
1. Pregunta: “Que tratamientos médicos son los más usados? Instrucciones: Usa 

las tres categorías siguientes: 
1) Medicamentos farmacéuticos (ej. Tylenol) 
2) Medicamentos naturales (ej. Eucalipto) 
3) Otro 

Pregúntale a cada miembro de tu familia. Indica la cantidad total de familiares a 
quienes les preguntaste.” 

2. Identificar si es variable cuantitativa o cualitativa. (Respuesta: Cualitativa, visto 
que preguntamos que TIPO o MÉTODO) 

3. Construir una Tabla de Frecuencia 
4. Construir un gráfico de pastel, mostrando los pasos necesarios (ej. 

Conversiones) para dibujar el pastel. 

 


