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Módulo de aprendizaje N° 25 
Tema: Representaciones gráficas  

 
Objetivo: Representar estadísticamente gráficos mediante información entregada en tablas para estudiar  

poblaciones y muestras  

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

las representaciones gráficas  

Tipos de gráficos: 

 Gráfico de barras: se utiliza para comparar las frecuencias de variables cualitativas o cuantitativas. 

Pueden ser de barras simples o múltiples  

 Gráficos de líneas: son representaciones útiles para comunicar información referida a valores 
numéricos que varían en el tiempo 

 Gráficos circulares: cada sector representa un valor de la variable expresado como un porcentaje. 

En general, este tipo de gráficos se utilizan para saber cómo se comporta una variable respecto de 

un todo 

 Histograma: es un gráfico formado por barras contiguas, donde cada una representa un intervalo de 
valores. Sirve para expresar información sobre datos que están agrupados. El polígono de 

frecuencias se obtiene uniendo los puntos correspondientes a la marca de clase de cada intervalo 

(punto medio del intervalo) 

Para construir un gráfico circular debes trazar una circunferencia marcar con un punto su centro. Luego 

dibujas su radio y a partir de el trazas los ángulos adyacentes, que corresponden a cada uno de los 

porcentajes encontrados. Cada ángulo se puede calcular mediante la expresión: 

 

Donde n es el total de datos y f es la frecuencia absoluta de cada dato. 

Ejemplificación: 

Para la creación de los talleres del colegio se les preguntó a los estudiantes cuál es su deporte favorito. Los 

datos se representaron en los siguientes gráficos: 

 

¿Cuál de los gráficos crees que es más adecuado para representar la información anterior? 

Respuesta: El gráfico de barras es el más adecuado para representar la información porque permite 

comparar las frecuencias de las distintas variables. 

Ejercitación: 

1) Analiza las siguientes preguntas y luego responde: 

a) ¿Qué semejanzas hay entre un gráfico de barras y un histograma?, ¿y en qué se diferencian? 

b) ¿Qué diferencias hay entre un gráfico de barras y un gráfico de líneas?, ¿y en qué se asemejan? 

c) ¿Cuándo es útil representar la información en un gráfico circular? 

 

2) El porcentaje de computadores vendidos durante los últimos 5 años, ¿se puede representar por qué 

tipo de gráficos? 

a) Gráfico de barras 

b) Gráfico de líneas  

c) Gráfico circular  

d) Histograma  

 

3) La cantidad de aviones que despegan de un aeropuerto entre las 7: 00 y las 21: 00 horas, ¿se puede 
representar por qué tipo de gráficos? 

a) Gráfico de barras 
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b) Grafico circular  

c) Gráfico de líneas  

d) Histograma  

 

4) Se realizó una encuesta sobre la cantidad de hermanos que tiene cada uno de los alumnos de un 

colegio. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa de mejor manera los datos obtenidos? 

 

 

5) Los números de calzado de los estudiantes de un 8° básico se encuentran representados en el 

siguiente gráfico de barras. Escribe 3 conclusiones a partir de él  

 

6) Se realizó una encuesta a 300 estudiantes de un colegio sobre los dispositivos de almacenamiento 

de música que más utilizan. La información obtenida se representó en el siguiente gráfico: 

 

¿Cuántos estudiantes prefieren almacenar su música e un IPod o en un MP3? 

7) En la siguiente tabla se muestran los puntos obtenidos por un grupo de estudiantes en una prueba. 

Construye el histograma y el polígono de frecuencias correspondiente a los datos. 

 

8) En un colegio se hizo una encuesta a un grupo de estudiantes acerca de qué actividad prefieren 

realizar en su tiempo libre. 
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a) Copia la tabla y el gráfico considerando los datos faltantes en cada caso:

 
b) ¿Cuántos de los encuestados prefieren salir con amigos o practicar un deporte? 

c) ¿Es verdad que más de la mitad de la cantidad de encuestados prefieren usar el computador o ver 

películas? 

 

9) Observa el gráfico en el que se muestra la relación entre la hora y la temperatura en una ciudad: 

 

¿Cuál de las siguientes conclusiones no se puede obtener del gráfico? 

a) La temperatura más baja se presentó a las 7: 00 horas 

b) Durante el día la temperatura presento una amplitud térmica de 15° C 
c) La temperatura fue aumentando con cada hora en el día  

d) El mayor cambio de temperatura se observó entre las 9 y las 10, y entre las 18 y las 19 horas. 

 

10) En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de hermanos que tienen los estudiantes de 8° básico.  

 

¿Cuántos tienen tres hermanos? 

Corrección: 

1) Analiza las siguientes preguntas y luego responde: 

a) ¿Qué semejanzas hay entre un gráfico de barras y un histograma?, ¿y en qué se diferencian? 

La semejanza entre un gráfico de barras y un histograma es que ambos utilizan barras para su interpretación  

Las diferencias son que: un gráfico de barras se compone de barras trazadas en un gráfico y el histograma es un gráfico que 

representa una distribución de frecuencia, las alturas de las barras representan frecuencias observadas. 

b) ¿Qué diferencias hay entre un gráfico de barras y un gráfico de líneas?, ¿y en que se asemejan? 

Las diferencias entre un gráfico de barras y un gráfico de líneas son: con un gráfico de barras una medición es específica para el 
elemento contado por su barra y el grafico de líneas mide una propiedad y los cambios en su valor sobre una medida de base 

coherente. 

La semejanza es que ambos comunican información referida a valores numéricos. 

c) ¿Cuándo es útil representar la información en un gráfico circular? 

Se utilizan en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se dan una característica o atributo de 

manera tabular sino más bien de manera gráfica, de manera que se pueda visualizar mejor la proporción en que aparece esta 

característica respecto del total. 

2) El porcentaje de computadores vendidos durante los últimos 5 años, ¿se puede representar por qué tipo de gráfico? 
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a) Gráfico de barras 
b) Gráfico de líneas  

c) Grafico circular  
d) Histograma  

 

La mejor opción es el grafico circular porque es más fácil representar porcentajes en el  

3) La cantidad de aviones que despegan de un aeropuerto entre las 7: 00 y las 21: 00 horas, ¿se puede representar por qué 

tipo de grafico? 
a) Gráfico de barras 

b) Grafico circular  
c) Gráfico de líneas  

d) Histograma  

La mejor opción es el grafico de línea porque es una variable numérica que varía en el tiempo 

4) Se realizó una encuesta sobre la cantidad de hermanos que tiene cada uno de los alumnos de un colegio. ¿Cuál de los 

siguientes gráficos representa de mejor manera los datos obtenidos? 

 

 

El grafico que representa de mejor manera los datos obtenidos en la encuesta es el grafico de barras  

5) Los números de calzado de los estudiantes de un 8° básico se encuentran representados en el siguiente gráfico de barras. 

Escribe 3 conclusiones a partir de el  

 

Las tres conclusiones serian: 

1. Al observar el grafico, podemos notar que la barra de mayor altura corresponde al número 40. Esto quiere decir que el 

número de calzado que presenta mayor frecuencia es 40 
2. Del mismo modo, los números de calzado que presentan menor frecuencia son 38 y 42 

3. Hay 30 estudiantes en el 8° básico. Esto se obtiene al sumar la frecuencia de cada número de calzado 
6) Se realizó una encuesta a 300 estudiantes de un colegio sobre los dispositivos de almacenamiento de música que más 

utilizan. La información obtenida se representó en el siguiente gráfico: 

 

¿Cuántos estudiantes prefieren almacenar su música en un IPod o en un MP3? 
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Calculamos los porcentajes: 

32 % de 300 = 0,32 ∙ 300 = 96 estudiantes  

 

Entonces, 96 estudiantes prefieren almacenar su música en un IPod 

9 % de 300 = 0,09 ∙ 300 = 27 estudiantes  

Entonces, 27 estudiantes prefieren almacenar su música en un MP3 

Sumamos las cantidades obtenidas: 

96 + 27 = 123 estudiantes  

Respuesta: 123 estudiantes guardan su música en un IPod o en un MP3 

7) En la siguiente tabla se muestran los puntos obtenidos por un grupo de estudiantes en una prueba. Construye el 

histograma y el polígono de frecuencias correspondiente a los datos. 

 

Para construir el histograma y el polígono de frecuencias tenemos: 

En los ejes coordenados marcamos las frecuencias en el eje vertical, y los intervalos en el eje horizontal  

Sobre cada intervalo dibujamos barras cuya altura corresponde a la frecuencia  

Para realizar el polígono de frecuencias unimos con una línea poligonal las marcas de clase de cada intervalo: 

 

8) En un colegio se hizo una encuesta a un grupo de estudiantes acerca de qué actividad prefieren realizar en su tiempo libre. 

a) Copia la tabla y el grafico considerando los datos faltantes en cada caso: 

 

  

Actividad preferida 

Actividad  f 

Salir con amigos  30 

Practicar un deporte 15 

Ver películas  45 

Usar el computador 60  

Total  150  

De un total de 150 estudiantes el 20 % sale con amigos: 

20 % de 150 = 0,20 ∙ 150 = 30 estudiantes 

De un total de 150 estudiantes el 10 % practica un deporte: 

10 % de 150 = 0, 10 ∙ 150 = 15 estudiantes 

De un total de 150 estudiantes el 30 % ve películas: 

30 % de 150 = 0,30 ∙ 150 = 45 estudiantes 
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Los estudiantes que utilizan el computador son: 

150 - (30 + 15 + 45) = 150 – 90 = 60  

 

60 estudiantes utilizan el computador  

El porcentaje de estudiantes que utilizan el computador son: 

100 - (20 + 10 + 30) = 100 – 60 = 40  

El 40% de los estudiantes utilizan el computador 

b) ¿Cuántos de los encuestados prefieren salir con amigos o practicar un deporte? 

Los encuestados que prefieren salir con amigos o practicar un deporte son: 

30 + 15 = 45 estudiantes  

c) ¿Es verdad que más de la mitad de la cantidad de encuestados prefieren usar el computador o ver películas? 

Los encuestados que prefieren usar el computador o ver películas son: 

60 + 45 = 105 estudiantes  

Son 150 encuestados y la mitad es de 75 estudiantes, entonces esto es verdad 

9) Observa el grafico en el que se muestra la relación entre la hora y la temperatura en una ciudad: 

 

¿Cuál de las siguientes conclusiones no se puede obtener del grafico? 

a) La temperatura más baja se presentó a las 7: 00 horas 
b) Durante el día la temperatura presento una amplitud térmica de 15° C 

c) La temperatura fue aumentando con cada hora en el día  

d) El mayor cambio de temperatura se observó entre las 9 y las 10, y entre las 18 y las 19 horas. 

La conclusión que no se puede obtener del grafico es la b)  

10) En el siguiente grafico se muestra la cantidad de hermanos que tienen los estudiantes de 8° básico.  

 
¿Cuántos tienen 3 hermanos? 

Los que tienen 3 hermanos son un 30 % del total: 

El total son 60 estudiantes: 

30 % de 60 = 0,30 ∙ 60 = 18 estudiantes 

Respuesta: la cantidad de estudiantes que tienen 3 hermanos son 18 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

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 
¿Analicé correctamente gráficos?    
¿Determiné correctamente tipos de 
gráficos? 

   

¿Utilicé correctamente tipos de 
gráficos? 

   

¿Realicé correctamente tipos de 
gráficos? 

   

¿Resolví correctamente problemas 
con gráficos? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir repasando la materia puedes visitar el siguiente sitio de ejercitación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RE9eNdJuMGQ&ab_channel=shurprofe 


