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Módulo de aprendizaje N° 25 
Tema: Uso de gráficos   

 

Objetivo: Analizar gráficos mediante su interpretación para comprender ejemplos cotidianos  

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

representar el concepto de uso de gráficos  

Gráficos 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 gráfico 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. 

Gráficos circulares: 

 

Este tipo de gráfico se utiliza para saber cómo se comporta una variable respecto a un todo (o total). Cada 

sector del círculo representa el valor de una variable, pero expresada en porcentajes. 

La suma de todos los porcentajes del grafico debe ser 100% 

Diagrama de puntos: 

 

Cuando se realiza un estudio o un experimento a dos grupos diferentes con respecto a un mismo tema, 
podemos comparar la distribución de los datos obtenidos de ambos grupos, representándolos en un 

diagrama de puntos. 

Ejemplificación: 

1) Analice el siguiente gráfico de barras doble de las actividades preferidas en tiempo libre: 
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¿Qué conclusiones podemos sacar de este gráfico de barras dobles? 

a) Los niños prefieren ver televisión mas que las niñas  
b) Las niñas prefieren leer mas que los niños  

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

d) 75 niñas contstaron la encuesta 
2) Analice el siguiente gráfico circular de preferencias por los videojuegos: 

 

¿Qué conclusiones podemos sacar de este gráfico circular? 

a) La mitad de los encuestados prefieren juegos de acción (el 50 % es la mitad del total 100 %) 

b) El 8 % de los encuestados prefieren juegos de ingenio 
c) La segunda mayor preferencia es por los juegos de deporte 

 

3) Luisa necesita saber en que asignatura le fue mejor si en lenguaje o en matemática : 

 

Luisa representó los datos de los dos grupos (lenguaje y matemática) en ambos tipos de diagramas, para 
asi poder comparar las distribuciones de las notas en ambas asignaturas, de manera mas ordenada: 

 

 

Para saber en que asignatura le fue mejor se saca el promedio de las notas en cada asignatura: 

Promedio Notas lenguaje: 5,6 

Promedio Notas matemática: 6,0 

Por ende en la asignatura de matemática le fue mejor. 

Ejercitacion: 

1) Observa el siguiente gráfico de barras dobles y responde las pregunatas planteadas: 
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a) ¿Qué deportes son lo 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? 
f) ¿Cuántas personas en total no practican ningún deporte? 

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

2) Observa el siguiente gráfico circular y responde las preguntas planteadas: 

 

a) Calcula la suma de los porcentajes del menú del dáa, sándwich y postres 
b) ¿Cuál es el porcentaje de ensaladas vendidas en el restaurant? 

c) Escribe una V si la afirmacion es verdadera o una F si es falsa. Justifica las falsas: 

 ……....Lo que más se vende en el restaurante son los sándwich  

 ……….Lo que menos se vende son las ensaladas  

 ……….El menú del dáa en conjunto con los postres, corresponden a más de la mitad de las ventas del 

restaurante  
 

3) Observa el siguiente diagrama de puntos y responde las preguntas: 

 

a) ¿En qué curso hay más estudiantes que tienen 2 hermanos? 
b) ¿En qué curso hay más estudiantes que son hijos únicos? 

c) ¿Cuántos estudiantes hay en cada curso? 

d) ¿En qué curso hay más estudiantes que tengan 2 o mas hermanos?  
 

4) En el siguiente grafico de barras dobles se muestran los pasatiempos preferidos por un grupo de 

niñas y niños de sextos básicos y sus apoderados: 

 

a) ¿Cuántas personas en total fueron encuestadas? 

b) ¿Qué pasatiempo presenta la mayor variación entre los grupos? 
c) ¿Qué pasatiempo presenta la menor variación entre los grupos? 

 

5) Observa el siguiente gráfico circular y responde: 
a) ¿Qué opinas a cerca de los porcentajes de agua 

marina y agua dulce? 

b) Construye una tabla con los porcentajes del grafico 
“Total agua dulce” 
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6) El gráfico representa los gastos mensuales de una familia: 

 

a) ¿Cuánto suman todos los porcentajes? 
b) ¿Qué porcentaje gasta la familia en alimento y vestuario? 

c) ¿Qué porcentaje gasta la familia en vestuario y salud? 

d) ¿Cuál es el gasto con más demanda en la familia? 
 

7) Los siguientes diagramas de puntos corresponden a las calificaciones entre 1,0 y 7,0, obtenidas por 

un estudiante de sexto básico en Lenguaje y Matematica: 

 

a) ¿Cuántas calificaciones hay en cada asignatura? 
b) ¿Entre qué valores se encuentran las calificaciones en lenguaje? 

c) Luego de comparar las calificaciones obtenidas, escribe dos conclusiones. 

Correccion: 

1) Observa el siguiente gráfico de barras dobles y responde las preguntas planteadas: 
a) ¿Qué deportes son lo 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 fue de 28 hombres 

c) ¿Cuántas mujeres contestaron la encuesta? 
La cantidad de mujeres que contestaron la encuesta fue de 30 mujeres 

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

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

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

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

2) Observa el siguiente gráfico circular y responde las preguntas planteadas: 
a) Calcula la suma de los porcentajes del menú del día, sándwich y postres 

La suma de los porcentajes del menú del dia, sándwich y postres es de: 80% 
b) ¿Cuál es el porcentaje de ensaladas vendidas en el restaurant?  

El porcentaje de ensaladas vendidas en el restaurant es de: 
39 + 18 + 23 + x = 100 
80 + x = 100 
x = 20 % 

c) Escribe una V si la afirmacion es verdadera o una F si es falsa. Justifica las falsas: 
 …F…....Lo que más se vende en el restaurante son los sándwich  

Lo que mas se vende en el restaurante es el menú del dia  
 …F…….Lo que menos se vende son las ensaladas  

Lo que menos se vende son los postres  
 …V…….El menú del dáa en conjunto con los postres, corresponden a mas de la mitad de las ventas del restaurante  

Corresponden al 57% de las ventas del restaurante  
 

3) Observa el siguiente diagrama de puntos y responde las preguntas: 
a) ¿En qué curso hay mas estudiantes que tienen 2 hermanos? 

En el 6° A hay más estudiantes que tienen 2 hermanos 
b) ¿En qué curso hay mas estudiantes que son hijos únicos? 

En el 6° B hay más estudiantes que son hijos únicos  
c) ¿Cuántos estudiantes hay en cada curso? 
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En el 6° A hay una cantidad de 24 estudiantes 
En el 6° B hay una cantidad de 25 estudiantes 

d) ¿En qué curso hay más estudiantes que tengan 2 o más hermanos?  
En el 6° A hay mas estudiantes que tienen 2 o más hermanos  
 

4) En el siguiente gráfico de barras dobles se muestran los pasatiempos 
preferidos por un grupo de niñas y niños de sextos básicos y sus 
apoderados: 

a) ¿Cuántas personas en total fueron encuestadas? 
En total fueron encuestadas 186 personas 

b) ¿Qué pasatiempo presenta la mayor variación entre los grupos? 
El pasatiempo que presenta la mayor variación entre grupos es el pasatiempo de 
leer 

c) ¿Qué pasatiempo presenta la menor variación entre los grupos? 
Los pasatiempos que presentan la menor variación entre grupos son los de Cine e 
Internet  
 

5) Observa el siguiente gráfico circular y responde: 

 
a) ¿Qué opinas a cerca de los porcentajes de agua marina y agua dulce? 

El porcentaje de agua marina es enormemente grande de un 97% comparado con el agua dulce que es de un 3% 
b) Construye una tabla con los porcentajes del grafico “Total agua dulce” 

“TOTAL AGUA DULCE” 

HIELO  79 % 

AGUAS 
SUBTERRANEAS  

20 % 

AGUA DULCE 
SUPERFICIAL 

1 % 

 
6) El gráfico representa los gastos mensuales de una familia: 

 
a) ¿Cuánto suman todos los porcentajes? 

Los porcentajes suman: 14% + 12% + 10% + 39% + 25% = 100% 
b) ¿Qué porcentaje gasta la familia en alimento y vestuario? 

La familia en alimento y vestuario gasta un 53% en total 
c) ¿Qué porcentaje gasta la familia en vestuario y salud? 

La familia en vestuario y salud gasta un 26% en total 
d) ¿Cuál es el gasto con mas demanda en la familia? 

El gasto con mayor demanda en la familia es el alimento con un 39%  
 

7) Los siguientes diagramas de puntos corresponden a las calificaciones entre 1,0 y 7,0, obtenidas por un estudiante de sexto 
básico en Lenguaje y Matematica: 

 
 

a) ¿Cuántas calificaciones hay en cada asignatura? 
En la asignatura de lenguaje hay 11 calificaciones 
En la asignatura de matemática hay 11 calificaciones 

b) ¿Entre que valores se encuentran las calificaciones en lenguaje? 
Las calificaciones en lenguaje se encuentran entre el 5,9 y el 6,0 

c) Luego de comparar las calificaciones obtenidas, escribe dos conclusiones. 
En lenguaje la calificación mas baja fue de 5,8  
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En matemática la calificación mas baja fue de 5,9 

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? 

   

¿Respondí correctamente 
preguntas relativas a gráficos de 
barras circulares? 

   

¿Respondí correctamente 
preguntas relativas a gráficos de 
puntos? 

   

¿Identifiqué correctamente 
información entregada en gráficos 
de barras dobles? 

   

¿Identifiqué correctamente 
información entregada en gráficos 
circulares? 

   

¿Identifiqué correctamente 
información entregada en gráficos 
de puntos? 

   

 

Síntesis:  

Para seguir ejercitando el tema de uso de graficos puedes visitar la siguiente pagina: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7xb0G2tKSA&ab_channel=PuntajeNacionalChile 


