
I. GRÁFICO DE BARRAS.
 Los gráficos de barras son utilizados para variables de tipo discreto y permiten representar la fre-

cuencia en cada uno de los niveles de las variables de interés. Particularmente, la altura de cada barra 
es proporcional a la frecuencia o cantidad de elementos que pertenecen a la categoría en particular.

 
 ¿Para qué sirve? 
 Una gráfica de barras usualmente se utiliza para representar datos que se han organizado en una 

tabla de datos. Se puede utilizar para hacer comparaciones de usuarios que utilizan diferentes servi-
cios, tipos de medicamentos que son utilizados con mayor o menor frecuencia, número de consultas 
por servicio, etc. 

 El siguiente gráfico de barras muestra el número de países que pertenecen a cada región o grupo 
económico indicado.
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II. DIAGRAMAS DE LÍNEAS 
 Los diagramas de líneas muestran los datos en forma 

de puntos y todos los puntos de la misma serie se unen 
mediante una línea; de ahí su nombre. Cada valor apa-
rece representado por un punto que es la intersección 
entre los datos del eje horizontal y los del eje vertical. 

 El gráfico muestra el crecimiento de la colección de li-
bros de Lisa.
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Gráficos de Barras y 
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Nivel Básico

Un frutero ha representado sus ventas del mes, en un diagrama de barras los kilos de fruta que ha vendido:
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1. ¿Cuántos Kilos de pera ha vendido? ¿Y de naranjas?
 Resolución:
 Observando la gráfica podemos deducir que ha vendido 50 kg de pera y 45 kg de naranjas.

De la gráfica de barras anterior, responde:

2. ¿Cuál es la fruta menos vendida? 

3. ¿Cuántos kilos más vendió de manzana que dé melocotón?

4. ¿Cuántos kilos vendió durante todo el mes?

Nivel Intermedio

Se tiene el siguiente gráfico de líneas y puntos, el cual muestra la cantidad de chicas inscritas en seis cursos.

5. ¿En qué curso se inscribieron más chicas?
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 Resolución:  Observando la gráfica, se deduce que se inscribieron más chicas en el tercer y sexto cur-
so, porque son los puntos más altos de la gráfica.

Trabajando en clase



De la gráfica de barras anterior, responde:

6. ¿Cuántas chicas se inscribieron en los seis cursos en total?

7. ¿Cuál es la diferencia entre las inscritas en el sexto y cuarto curso?

Nivel Avanzado

Se representado en el siguiente diagrama de barras el número de personas que han participado en las Actividades 
de la “Semana Cultural” de uno de los Colegios Pamer.

8. ¿Qué día representa la moda?
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 Resolución: 
 Y  En estadística, la moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos.
 Y  Entonces podemos deducir que el día que representa la moda es el viernes.

De la gráfica de barras anterior, responde:

9. ¿Cuántos participantes hubo en los tres primeros días?

10. ¿Cuántos menos asistieron el martes que el viernes?


