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Módulo de aprendizaje N° 25 
Tema: Gráfico de barras dobles 

 

Objetivo:  Comprender los gráficos de barras dobles para su interpretación en ejemplos cotidianos  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 

representar el concepto de gráfico de barras dobles 

Gráfico de barras dobles: 

 

Los gráficos son recursos visuales que sirven para representar la información de una tabla de datos 

obtenida mediante algún estudio o encuesta simple, 

El grafico de barras dobles permite comparar dos grupos por cada categoría de la variable. Para ello, se 

construye con 2 barras rectangulares por categoría, donde la información que representada por cada barra 

se puede observar mediante una simbología. Esto nos permite leer e interpretar la información del gráfico 

en su totalidad. 

Ejemplificación: 

Se muestra un gráfico de barras doble con la siguiente información: 

 

¿Qué conclusiones podemos sacar de este gráfico de barras dobles? 

Información entregada: 

a) Los niños prefieren ver televisión más que las niñas  

b) Las niñas prefieren leer más que los niños  

c) La preferencia por jugar al aire libre es igual en niños y niñas  

d) 75 niñas contestaron la encuesta  

Ejercitación: 

1) Observa el siguiente gráfico de barras dobles y responde las preguntas planteadas: 

 

a) ¿Qué deportes son los más practicados por las mujeres en comparación con los hombres? 

b) ¿Cuántos hombres contestaron la encuesta? 

c) ¿Cuántas mujeres contestaron la encuesta? 

d) ¿Cuál es el deporte que menos practican las mujeres? 

e) ¿Cuántas personas en total contestaron la encuesta? 
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f) ¿Cuántas personas en total no practican ningún deporte? 

g) ¿Cuál es el deporte que más les gusta practicar a los hombres? 

 

2) La escuela realiza una campaña para el reciclado. Los sextos básicos reunieron las cantidades que 

se muestran en el gráfico: 

 

a) ¿Cuál es el curso que junto más kilogramos de material para el reciclaje? 

b) ¿Cuántos kilogramos de diferencia hay entre los dos cursos? 

 

3) Observa el siguiente gráfico y responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Explica de que se trata el gráfico? 

b) ¿Qué representan las barras grises y las barras rosadas? 

c) Señala 5 informaciones que se pueden extraer del gráfico  

d) Inventa dos preguntas que se puedan responder con la información del gráfico  

 

4) Observa el siguiente gráfico y completa con un V si la afirmación es verdadera o con una F si la 

información es falsa: 

 

a) ………En el 6° B, 7 alumnos llegan a la escuela en furgón escolar  

b) ………En ambos cursos, la mayoría llega a la escuela en auto 

c) ………El 6° B tiene 39 alumnos  

d) ………En ambos cursos llegan más alumnos caminando que en furgón escolar  

e) ………La bicicleta es el medio de transporte menos utilizado para llegar a la escuela 

f) ………En 6° B los que llegan en auto, son el doble de los alumnos que lo hacen en bus o microbús  

g) ………El 6° A tiene menos alumnos que el 6° B  

Corrección: 
1) Observa el siguiente gráfico de barras dobles y responde las 

preguntas planteadas: 
a) ¿Qué deportes son los más practicados por las mujeres en 

comparación con los hombres? 
Los deportes más practicados por las mujeres en comparación con los 
hombres son: Tenis y Voleybol  

b) ¿Cuántos hombres contestaron la encuesta? 
La cantidad de hombres que contestaron la encuesta es de 28 hombres en 
total 
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c) ¿Cuántas mujeres contestaron la encuesta? 
La cantidad de mujeres que contestaron la encuesta es de 30 mujeres en total  

d) ¿Cuál es el deporte que menos practican las mujeres? 
El deporte que menos practican las mujeres es Tenis  

e) ¿Cuántas personas en total contestaron la encuesta? 
En total 58 personas contestaron la encuesta  

f) ¿Cuántas personas en total no practican ningún deporte? 
El total de personas que no practican ningún deporte es de 14 personas  

g) ¿Cuál es el deporte que más les gusta practicar a los hombres? 
El deporte que más les gusta practicar a los hombres es el Futbol  
 

2) La escuela realiza una campaña para el reciclado. Los sextos básicos reunieron las cantidades que se muestran en el 
gráfico: 

 
a) ¿Cuál es el curso que junto más kilogramos de material para el reciclaje? 

El curso que junto más kilogramos de material para el reciclaje fue el 6° A, que fueron 930 kg 
b) ¿Cuántos kilogramos de diferencia hay entre los dos cursos? 

Los kilogramos de diferencia entre los dos cursos son de: 
6° A = 930 Kg 
6° B = 860 Kg  
930 – 860 = 70  
Hay 70 Kg de diferencia entre los dos cursos. 
 

3) Observa el siguiente gráfico y responde las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Explica de qué se trata el grafico? 

El grafico muestra los resultados de una prueba de matemática de 5 preguntas en un curso de sexto básico A 
b) ¿Qué representan las barras grises y las barras rosadas? 

Las barras grises representan las respuestas correctas de la prueba de matemática y las barras rosadas representan las respuestas 
incorrectas de la prueba de matemática  

c) Señala 5 informaciones que se pueden extraer del grafico  
1. La cantidad total de preguntas correctas  
2. La cantidad total de preguntas incorrectas  
3. Hubo más preguntas correctas o incorrectas  
4. La cantidad de alumnos encuestados  
5. La cantidad de alumnos en la pregunta 1 
d) Inventa dos preguntas que se puedan responder con la información del grafico  

¿En qué pregunta hubo la misma cantidad de preguntas correctas e incorrectas? 
¿En qué pregunta hubo más respuestas correctas que incorrectas? 
 

4) Observa el siguiente gráfico y completa con un V si la afirmación es verdadera o con una F si la información es falsa: 

 
a) …F……En el 6° B, 7 alumnos llegan a la escuela en furgón escolar  

Es falso, ya que en el 6° B 5 alumnos llegan a la escuela en furgón escolar  
b) …F……En ambos cursos, la mayoría llega a la escuela en auto 

Es falso, ya que, en ambos cursos, la mayoría llega a la escuela caminando 
c) …F……El 6° B tiene 39 alumnos  

El total de alumnos de 6° B es de: 4 + 4 + 8 + 16 + 5 = 37 alumnos  
d) …V……En ambos cursos llegan más alumnos caminando que en furgón escolar  

Es verdadero, en ambos cursos llegan más alumnos caminando que en furgón escolar 
e) …V……La bicicleta es el medio de transporte menos utilizado para llegar a la escuela 
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Es verdadero, la bicicleta es el medio menos usado para llegar a la escuela 
f) ……F…En 6° B los que llegan en auto, son el doble de los alumnos que lo hacen en bus o microbús  

Es falso, en 6° B los que llegan en auto son la mitad de los alumnos que lo hacen en bus o microbús 
g) …V……El 6° A tiene menos alumnos que el 6° B  

Es verdadero, los alumnos del 6° A son 34 alumnos y los del 6° B son 37 alumnos 
 
 
 

Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Respondí correctamente 
preguntas relativas a gráficos 
de barras dobles? 

   

¿Identifiqué correctamente 
información entregada en 
gráficos de barras dobles? 

   

¿Analicé correctamente 
información entregada en 
gráficos de barras dobles? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir practicando la materia de gráficos de barras dobles puedes visitar la siguiente página: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=do1-O045d94&ab_channel=Prof.DiferencialDaphneAlarc%C3%B3n 


