
I. GRÁFICA LINEAL 
 1. ¿Para qué sirve? 

 Una gráfica lineal se utiliza para representar series de datos que han sido recolectados en un 
tiempo específico. Los datos se representan en una gráfica en intervalos de tiempo y se dibuja 
una línea conectando los puntos resultantes. 
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GRÁFICA LINEAL

 Es útil al mostrar tendencias de comportamiento de un evento o proceso (incrementos, decre-
mentos o tendencias sin variación). Permite visualizar cambios que sufren los procesos en un 
período de tiempo o comparar el desempeño obtenido después de implementar una solución. 

 
 2. ¿Cómo se elabora? 

a) Defina el período de tiempo que utilizará para recolectar la información (datos). 
      Ej. Un mes, un trimestre, un año. 
b)  Recolecte los datos. Se recomienda el involucrar de 20 a 25 datos para que sea representativo. 
c)  Dibuje el eje vertical (eje «Y») para representar los datos. La escala dependerá de los valores 

que haya seleccionado. 
d) Dibuje el eje horizontal (eje «X») donde cada punto representará un   
  período de tiempo. Puede ser días, horas, semanas, etc. 
e) Grafique la información. Coloque un punto en la gráfica por cada valor 
  en el período de tiempo en que sucedió. 
f)  Conecte todos los puntos con una línea. Ésta mostrará la tendencia de
  los datos observados en el período seleccionado.

II.  GRÁFICO DE BARRAS
  1. ¿Qué es? 

  Un gráfico de barras se utiliza para presentar gráficamente los datos 
que ha recogido. El tipo de datos representados en un gráfico de ba-
rras es el número de ocurrencias medidos en diferentes categorías 
de datos. 

Gráfica Lineal, de Barras 
(Construcción e Interpretación)



Nivel básico

La siguiente tabla es el resultado de medir la 
temperatura durante cierto día cada dos horas.

Hora 6 8 10 12 2 4 6
Temperatura (°C) 16 20 25 28 31 26 22

1. Elabora la gráfica Lineal.

Resolución
 Para elaborar con éxito debes seguir los siguientes 

pasos:
 Y  Piense qué se debe representar en el eje verti-

cal (y) y en el horizontal(x).
 Y  Piense cuáles son los mejores números para 

representar los valores de las escalas.
 Y  Copie los datos pertenecen a la temperatura 

en el eje “y”.

Trabajando en clase

 Un gráfico de barras se utiliza a menudo para 
representar gráficamente la información que 
ha recopilado en una tabla. Por ejemplo, en el 
gráfico de barras, se puede ver una compara-
ción de la cantidad de usuarios de los distintos 
servicios de consulta externa -, pacientes hos-
pitalizados, y otros - por tipo de servicio. 

 2. ¿Por qué usarlo? 
 Se le ayuda a visualizar las relaciones entre las 

distintas categorías de factores que afectan a 
los servicios para los usuarios.

 3. Cuando se usa? 
 Se utiliza cuando la información corresponde a una escala nominal (un recuento de los suce-

sos), y cuando se desea comparar dos o más grupos (no más de seis). 

4. ¿Cómo utilizarlo?
1. Dibuja ejes vertical y horizontal. 
2. En el eje vertical, crear una escala para medir las frecuencias de la 

variable (por ejemplo, número de usuarios o el número de veces). 
3. En el eje horizontal, tenga en cuenta la escala nominal (diferentes 

calidades de la variable), por ejemplo, hombre / mujer, paciente 
hospitalizado / ambulatorio, tipos de anticonceptivos, etc No im-
porta en qué orden las categorías de datos se enumeran. 

4. Dibuja un rectángulo para cada calidad de la variable. La altura 
representa la frecuencia con la que se observó esa característica. 
Por ejemplo, en el gráfico de barras hay 30 usuarios ambulato-
rios, 40 usuarios de hospitalización, y otros 50 usuarios.
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 Y  Escriba en el eje horizontal los números co-
rrespondientes y su unidad.

 Y  Ubique los puntos en los lugares donde se re-
presentan las temperaturas de cada hora.

 Y  Una con línea los puntos ubicados.
 Y  Escriba el título de la gráfica.
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La siguiente tabla muestra el peso de un bebé que nació en mayo en la familia de Hernán.

Mes 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Peso (g) 3100 4200 5600 6800 7300 8100 8400 8900 9100 9400

2. Elabora la gráfica Lineal.

De la gráfica anterior, contesta:

3. ¿En qué mes registro el mayor peso? 

4. ¿Cuál es la diferencia en kilogramos entre Febrero 
y Mayo?

Nivel Intermedio
La gráfica muestra la venta de autos  en los 6 primeros 
meses del año 2014. Si se sabe que en mayo se 
vendieron 70 autos. 
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5. ¿Cuál es el promedio de autos vendidos?

Resolución
Paso 1: Por dato, nos dicen que en mayos e ven-
dieron 70 autos y según la gráfica, a mayor le co-
rresponde 14 x, entonces igualamos: 14 x = 70 
donde x = 5.

Paso 2: Nos piden el promedio, o también llama-
da media (Recuerda que el promedio  es el  resul-
tado que se obtiene al dividir la suma de varias 
cantidades por el número de sumandos), enton-
ces el promedio será:

14x + 6x + 8x + 12x + 8x + 12x 
6

72x
6

72(5)
6

360
6= = = = 60

 

Rpta.: El promedio es 60. 

Un canillita registra en la gráfica muestra la venta de 
periódicos realizados de lunes a sábado. 
Si se sabe que en jueves se vendieron 50 periódicos. 
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6. ¿Cuál es el promedio de periódicos vendidos?

7. Calcula, ¿cuántos periódicos vendió de lunes a 
sábado?  

Nivel Avanzado

La gráfica muestra el número de alumnos por sexo en 
el salón Tania de los Colegios PAMER.
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8. Calcula la diferencia positiva en el año 2008 entre 
estudiantes femeninas y masculinos.

Resolución
 Y Observando la gráfica, vemos que en el año 2008 

asistieron: Femenino = 18; Masculino = 33.
 Y Entonces, la diferencia será: 33 – 18  = 15 es-

tudiantes.

Rpta.: 15 estudiantes  

De la gráfica anterior, responde:

9. Calcula la diferencia positiva en el año 2006 entre 
estudiantes de sexo femenino y masculino.

10. ¿En cuánto incremento los varones del 2007 al 
2008?


