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Guía de Estadística: Gráficos Estadísticos 

 
Nombre: ___________________________________Curso: __________Fecha: __________ 
 
Objetivo General 

• Comprender conceptos claves de la estadística y el uso de representaciones graficas 
para representar grandes cantidades de información 

 
Objetivos Específicos 

• Reconocer el uso de gráficos según la información dada 

• Interpretar la información contenida en un gráfico estadístico 

• Construir gráficos de barra con datos tabulados  
 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
 
Más de alguna vez debe haber encontrado en 
diarios y revistas información en gráficos sobre 
salud, economía, comercio, ciencias, etc. En 
especial en estos tiempos de pandemia los medios 
de comunicación nos han presentado una infinidad 
de gráficos para presentar mucha información. 
 
Los gráficos son una forma útil y simple de mostrar 
información que nos interesa. 

 
Hay distintos tipos de gráficos, algunos de ellos son: 
 

 
Gráficos Circulares: Ideal para cantidades representadas en 
porcentajes 
 
Por ejemplo: los emoticones mas utilizados durante la pandemia entre 
marzo y octubre 
 
 
 

 
Gráficos de barras: Ideal para comparar frecuencias 
de cantidades cualitativas o cuantitativas, pueden ser 
simple o múltiples 
 
Por ejemplo: La cantidad de casos de contagio de 
COVID19 en las semanas de abril  
 
 
 



 
 
Gráfico de línea: Ideal para 
representar uno o varios datos 
durante un determinado tiempo 
 
Por ejemplo: como avanza los 
contagios en diferentes países, 
comparando la cantidad de 
semanas versus la proporción 
de habitantes. 
 
 
 

 
 
Histograma: Ideal para representar 
datos que van en un “rango o 
tramos”. 
 
Polígono de frecuencia: es similar 
al histograma, representando rango 
o tramos (de tiempo, edad, u otros) 
solo que en vez de ser barras es una 
línea.  
 
Por ejemplo: el grafico representa 
los datos entre una cierta cantidad de 
días 
 

 

 
 
 
Pictograma: Ideal para representar algo concreto, algo 
abstracto, y es posible crear “historias sociales” que 
ayuden a la persona a comprender conceptos más 
complicados.  
 
  



GRAFICO DE BARRAS 
 

Los gráficos de barra muestran datos de forma visual, utilizando barras horizontales y verticales 
cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que representan, ubicadas entre dos ejes 
perpendiculares. 
 

¿Como construir un gráfico de barras? 
 
Para construir un gráfico de barras se debe disponer de una tabla de valores y de papel 
cuadriculado, en el que se trazan dos ejes perpendiculares. 
 
En el eje x ubicamos los valores de la variable independiente y en el eje “y” los valores de la 
variable dependiente. 
 
Para finalizar se dibujan las barras cuya altura será indicada por la frecuencia absoluta de la 
tabla. No olvide escribir un título y los nombres de los ejes, que indicaran lo que representa el 
gráfico 
 
Por ejemplo (1): En la tabla se muestra la cantidad de libros leídos durante un año por los 
estudiantes de octavo básico de la Escuela San Sebastián. 
 
Construiremos un gráfico de barras a partir de los datos de la tabla. 

 
 
Por ejemplo (2): Deseamos estudiar cómo ha variado la estatura de 
una niña a través de su vida. Para esto hemos medido su estatura año 
por año: 
 
 
 



En este caso un gráfico de barras permite expresar 
de forma visual la estatura a través del tiempo. 
 
Para graficar dibujaremos ejes perpendiculares, en 
el eje horizontal marcaremos los años y en el 
vertical las estaturas. 
 
Dibujaremos barritas que representen la estura de 
la niña cada año. Cada barrita tendrá una altura 
que “a escala” representa la estatura que el niño 
tenía ese año. Así la primera llega a 45 porque esa 
era su estatura al nacer, la segunda mide 60 
porque en el año 2001 la estatura del niño era de 
60 cm, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: Realice un gráfico de barras que represente la información contenida 
en las tablas de las siguientes situaciones. 
 

A) La siguiente tabla nos entrega información acerca de la altura de un árbol a través de los 
años: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) La siguiente tabla muestra los promedios de notas de un niño en los últimos 5 cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura de un gráfico de barras 

 
Además de saber construir gráficos, es importante saber interpretar la información que nos 
entregan para tomar decisiones. 
 
Para hacerlo es importante prestar atención al título y todas las indicaciones que estén 
anotadas, especialmente las que se refieren a la escala del gráfico. 
 
La escala del gráfico nos indica cuánto representa cada división, puede ser millones de 
personas, mil toneladas, millones de pesos o miles de hectáreas. 
 
Por ejemplo: De este gráfico de barras podemos extraer mucha 
Información. 

 
• Durante el año 2008 se realizaron más de 5.000 
funciones de teatro para público general. 
 
• Durante el periodo 2008-2010 ha aumentado 
anualmente la cantidad de funciones de teatro para 
público general. 
 
• El aumento de la cantidad de funciones de teatro 
para público general fue mayor entre los años 2009 y 
2010, que entre los años 2008 y 2009. 
 

• Durante el año 2009 se realizaron cerca de 
6.000 funciones de teatro para público general. 
 

• Si se mantiene la tendencia, se podría inferir que 
en el año 2011 se realizaron más de 7.000 funciones 
de teatro para público general. 
 
  



ACTIVIDAD 2:  Los siguientes gráficos han sido extraídos de diversas fuentes. Indique si las 
afirmaciones son verdaderas o falsas escribiendo una V o F al costado de cada una de ellas. 
 

 
a) ________La región de Chile que 
recibió la mayor cantidad de extranjeros 
en establecimientos de alojamiento 
turístico en 2010 fue la región 
Metropolitana 
 
b) ________La región de OHiggins 
recibió 765.681 extranjeros en 
establecimientos de alojamiento turístico 
en 2010. 
 
c) ________La región Araucanía 
recibió menos extranjeros en alojamiento 
turístico sus establecimientos de que 
Valparaíso. 

 

 
a) ____ En enero de 2012 había más de 800 

millones cuentas registradas en la red social 
Facebook. 

b) ____ En enero de 2012 había 500 millones de 
cuentas registradas en la red social Twitter. 

c) ____ La red social que registró mayor 
cantidad de cuentas en enero de 2012 fue 
Facebook. 

d) ____ Google registró mayor cantidad de 
cuentas que Twitter en enero de 2012 

e) ____ En enero de 2012 Facebook registró 730 millones de cuentas más que Google. 
 

 
a) ____ Durante el año 2009 se procesaron menos de 300 litros 
de leche. 
b) ____ Durante el periodo 2007- 2010 el año en que hubo 
mayor cantidad de litros de leche procesada fue en 2010. 
c) ____ En el año 2008 se procesaron menos litros de leche 
que en el año 2009. 
d) ____ En el periodo 2007-2010 la cantidad de litros de leche 
procesada ha ido en aumento. 
e) ____ En año 2010 se procesaron más de 350 millones de 
litro de leche que en el año 2009. 
 
  



ACTIVIDAD 3: Marque la alternativa correcta 
 
El gráfico muestra la cantidad de kilos de manzanas, 
peras, naranjas y plátanos vendidos por una 
verdulería en una semana: 
 
Las etiquetas con los nombres de las frutas fueron 
borradas. Sin embargo, se sabe que las manzanas 
fueron las más vendidas, y los menos vendidos fueron 
los plátanos.  
 
Como dato se tiene que se vendieron más peras que 
naranjas. Sobre la base de la información entregada 
responda: 
 
1) ¿Cuál es el orden, desde la izquierda a la derecha, de las etiquetas de las barras en el 
gráfico? 
 
a) Naranjas, peras, plátanos, manzanas 
b) Peras, naranjas, manzanas, plátanos 
c) Manzanas, peras, naranjas, plátanos 
d) Plátanos, naranjas, peras, manzanas 
 
2) ¿Cuántos kilos de peras se vendieron? 
 
a) 40 
b) 80 
c) 120 
d) 140 
 
3) Si considera que las ganancias por la venta de cada kilo de manzanas son de $ 150, por 
cada kilo de naranjas es de $ 100, por cada kilo de peras es de $ 90 y por cada kilo de plátanos 
es de $ 190. ¿Qué fruta generó menor cantidad de ganancias en la semana? 
 
a) Peras 
b) Naranjas 
c) Plátanos 
d) Manzanas 
 
 


