
GUÍA GRÁFICOS DE BARRA DOBLE 

Nombre: 

Curso: 7°A Fecha: 17 de mayo 

Objetivo: Conocer los gráficos de barra doble y su finalidad. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente cada enunciado y responde. 

✓ Puedes apoyarte con los contenidos registrados en tu cuaderno o PPTs. 

✓ Cualquier consulta o duda puedes escribirme al correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl    

 

ACTIVIDAD 1: Observa la imagen y realiza las actividades. 

1. Completa con los siguientes términos.  

 

 

Los ________________ te permiten organizar la información para que luego puedas interpretarla. Un gráfico de 

_________________________ representa una categoría de datos, tanto de variables ____________________ como 

cuantitativas. En el gráfico de la imagen, para conocer el total de personas encuestadas, observas la altura de cada 

barra que se relaciona con la ___________________, y luego sumas esos valores. 

2. ¿Cuáles son las variables representadas en el gráfico? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuánto tiempo invierte la mayoría de las personas encuestadas en navegar en redes sociales? 

_____________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué porcentaje de personas navegan 1 hora o más? ¿Cómo lo calculaste? 

_____________________________________________________________________ 

 

Actividad 2: Observa la siguiente imagen 

1. ¿Cuántas personas no utilizan  

automóvil? 

_________________________ 

 

2. ¿Qué porcentaje del total  

representa la cantidad de 

personas que se trasladan 

en metro? 

_________________________ 

 

 

 

3. Los siguientes datos corresponden a los resultados de la encuesta clasificados entre hombres y mujeres. Explica 

el procedimiento que seguirías para representar los datos en un gráfico. 

 

Medio A pie Bicicleta Colectivo Automóvil Bus Metro 

Hombre 18 20 9 55 27 80 

Mujeres 22 20 11 45 33 60 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

GRÁFICOS DE BARRA DOBLE 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos de barras dobles representan dos grupos de frecuencias 
para cada valor o categoría de la variable. Para interpretarlos, observas 
las barras asociadas a cada categoría cuya altura es proporcional a la 
frecuencia que representan y luego las comparas según corresponda. 



 

Actividad 3: Bárbara está 

recopilando datos de distintos 

estudios en Internet para un 

trabajo del colegio. En una página 

de estadísticas encuentra la 

siguiente información acerca del 

uso de los medios de comunicación 

de un grupo de personas según su 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué crees que aparecen dos barras para cada categoría? 

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántas personas se consideraron en el estudio? ¿Cómo lo calculaste? 

 

Menos de 35 años    35 o más años   Total de personas 

 

3. ¿En qué categoría la diferencia entre la cantidad de personas menores que 35 años y las que tienen 35 años 

o más es mayor? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Envía tu guía resuelta para recibir retroalimentación al correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl. Tienes plazo hasta el 20 de 

mayo, recuerda indicar en el asunto tu nombre y curso. 
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