
Cuarto grado – Miércoles 25 de marzo (Actividad 06) 

COLEGIO TURICARÁ 
FICHA DE TRABAJO EN CASA 
CUARTO GRADO – PRIMARIA 
 

Encuestas y tablas 
 

 

 
1. En el colegio, el maestro encuesta a sus estudiantes de 4to “C” acerca de 

cuál es su deporte favorito y organiza la información en la siguiente tabla: 
 

Deporte favorito 

Deporte Cantidad de alumnos 

Fútbol 8 

Básquetbol 4 

Tenis 3 

Atletismo 5 

 
a) ¿Cuál es el deporte que prefiere la mayoría de alumnos? 

__________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es el deporte que tiene menos preferencia? 

__________________________________________________________________ 

c) ¿Cuántos alumnos fueron encuestados? 

__________________________________________________________________ 

 

2. Fabián, el encargado del zoológico, como todos los días, contabiliza el número de 
animales y organiza la información en la siguiente tabla: 
 

Animales en el zoológico 

Grupos Animales  Cantidad 

Aves  45 

Anfibios  35 

Mamíferos  50 

Peces 60 

Debes resolver las tareas de la ficha en los espacios correspondientes. Si el 

espacio no es suficiente, realiza las soluciones en una hoja cuadriculada y 

la anexas a tu folder de trabajo. Ten en cuenta el orden y limpieza. 

Lee atentamente 

y responde las 

preguntas. 

Lee atentamente 

y responde las 

preguntas. 
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a) ¿Cuántos grupos de animales tiene el zoológico? 

__________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es el grupo con mayor cantidad de animales? 

__________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es el grupo con menor cantidad de animales? 

__________________________________________________________________ 

d) ¿Cuántos animales hay en total en el zoológico? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Durante la semana pasada Juana vendió queques en la plaza, a 3 soles cada uno. Y 

tomó registro de sus ventas en el siguiente cuadro: 

Queques vendidos 

Dia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Cantidad 4 8 6 11 10 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué día se vendió más queques? 

__________________________________________________________________ 

b) ¿Qué día se vendió menos queques? 

__________________________________________________________________ 

c) ¿Cuántos queques vendió durante toda la semana? 

__________________________________________________________________ 

d) Si cada queque lo vendió a 3 soles ¿Cuánto dinero obtuvo el día miércoles? 

__________________________________________________________________ 

e) Si cada queque lo vendió a 3 soles ¿Cuánto dinero obtuvo al finalizar la semana? 

__________________________________________________________________ 

Lee atentamente y 

responde las preguntas. 


