
6.1.8 Lectura de datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder diversos cuestionamientos. 

 

El propósito principal de una tabla o de una gráfica es mostrar información organizada, de tal forma 

que ésta se pueda captar rápidamente. Los alumnos se enfrentan constantemente a información 

dada en este tipo de recursos y una de las finalidades de la escuela es desarrollar en ellos la 

capacidad no sólo de leer la información que presentan de manera explícita, sino de que puedan 

interpretar información implícita, respondan preguntas, reflexionen y tomen algunas decisiones. Por 

ejemplo, la siguiente tabla muestra la cantidad de especies que se encuentran en peligro de 

extinción, así como las que ya se extinguieron no sólo de México sino del mundo.  

Clase Extinta Peligro de extinción 

Mamíferos 7 43 

Aves 19 72 

Reptiles - 15 

Anfibios - 6 

Peces 11 70 

Arañas - - 

Insectos - 1 

Caracoles - 7 

Pepinos de mar - - 

Camarones  - 5 

Cacerolita - 1 

Conchas - 2 

Corales - - 

Hongos - 10 

Plantas 4 141 

Total general 41 373 



Se pueden plantear preguntas que van más allá de indicar el número de reptiles o peces que se encuentran 

en peligro de extinción o cuántas clases de seres ya se extinguieron; también se les puede cuestionar qué 

piensan sobre los efectos de la desaparición de estos animales, qué hacen ellos para proteger el medio en 

que habitan, etcétera. O bien, presentar un problema como el siguiente: “En una escuela hicieron una 

encuesta para conocer el tipo de lectura que preferían sus 360 alumnos. La gráfica muestra el porcentaje de 

alumnos que eligió cada una de las seis opciones dadas.  

Ciencia- 
ficción 
19% 

Cuento 
22% 

Humor 
28% 

Novela 
clásica 
10% 

Histórica 
9% 

Policiaca 
12% 

Tipo de lectura preferida 

¿Cuál es el tipo de lectura que prefieren más alumnos en esta escuela? ¿De qué tipo de libros deberán tener 

más en la biblioteca? ¿Qué se te ocurre que podrían hacer los maestros de la escuela para impulsar otro tipo de 

lectura? Obviamente, las respuestas que se obtengan para esta última pregunta pueden dar lugar a debate entre 

los alumnos y posiblemente a una serie de actividades alrededor de la lectura. 

 


