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GUIA DE MATEMÁTICA   

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

GRÁFICOS.  
 

 

NOMBRE: ________________________________________CURSO: 3° AÑO ___FECHA: _________ 

 

 

GRÁFICOS:  

Las tablas estadísticas muestran la información de forma esquemática y están preparadas para cálculos 

posteriores. La misma información estadística puede mostrarse de forma global y más expresiva, 

utilizando los gráficos estadísticos. Los gráficos poseen un fuerte poder de comunicación de los resultados 

de un estudio estadístico, lo que permite interpretar de manera más rápida los datos en relación al estudio 

de un fenómeno determinado. 

Entre las funciones que cumplen los gráficos se pueden señalar las siguientes: 

- Facilitan la interpretación de los datos, sistemas y procesos 

- Ponen de manifiesto sus variaciones y su evolución histórica o espacial. 

- Pueden evidenciar las relaciones entre los diversos elementos de un sistema o de un proceso y 

representar la relación entre dos o más variables. 

- Sistematizan y sintetizan los datos, sistemas y procesos. 

- Aclaran y complementan las tablas de frecuencias. 

- El estudio de su disposición y de las relaciones que muestran pueden sugerir hipótesis nuevas. 

 

En general, para apreciar a golpe de vista la magnitud o posición de las variables, se suelen efectuar 

una representación gráfica, los sistemas de gráficos más usuales son: 

 

Gráfico de Barras: nombre que recibe el gráfico utilizado para representar gráficamente distribuciones 

discretas de frecuencias no agrupadas. Se llama así porque las frecuencias de cada categoría de la 

distribución se hacen figurar por trazos o rectángulos de longitud proporcional, separados unos de otros (a 

igual distancia). 
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Ejemplo:  

 

Existen tres principales clases de gráficos de barras: 

 

1. Gráfico de Barras Verticales 

       Ejemplo:  

                      

  

2. Gráfico de Barras Horizontales: 

Ejemplo: 
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BARRAS SIMPLES

Llamado también "gráfico de 

columnas", es un gráfico sobre ejes 

cartesianos en el que se distribuye en 

el eje X, los conceptos. Sobre ellos se 

levantan barras o rectángulos de igual 

base cuya altura sea proporcional a 

sus frecuencias. En el eje Y se 

encuentra la escala de valores. 

 

La gráfica de barras horizontales 

se utiliza para comparar el 

promedio o los porcentajes de 8 o 

más grupos diferentes. Al igual 

que la gráfica de barras verticales, 

la gráfica de barras horizontales 

solo debe usarse al comparar 

categorías que son mutuamente 

excluyentes. En esta gráfica, se 

midieron más de 7 categorías de 

dulces de forma independiente y 

luego se compararon entre sí. 
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3. Gráfico de Barras Superpuestas: 

 

Se usan cuando lo que se busca es 

comparar la magnitud de dos o más 

variables, mediante barras superpuestas. 

Estos gráficos pueden presentarse 

verticalmente o en forma horizontal 

mostrando cifras absolutas o relativas. 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo: 

 

Ejercicio: 

1. Representa mediante un diagrama de barras las ciudades más pobladas (en 1995): 

 

Ciudad Habitantes (en millones)

Tokio (Japón) 26,8

Sao Paulo (Brasil) 16,4

Nueva York (EE.UU.) 16,3

C. De México (México) 15,6

Bombay (India) 15,1

Shangai (China) 15,1

Los Ángeles (EE.UU.) 12,4

Pekín (China) 12,4

Calcuta (India) 11,7

Seúl (Corea del Sur) 11,6  
(Fuente: Naciones Unidas) 

 

 

 

 

Histogramas:  

Se emplea para ilustrar muestras agrupadas en intervalos. Está formado por rectángulos unidos a otros, 

cuyos vértices de la base coinciden con los límites de los intervalos y el centro de cada intervalo es la marca 

de clase, que representamos en el eje de las abscisas. La altura de cada rectángulo es proporcional a la 

frecuencia del intervalo respectivo. Esta proporcionalidad se aplica por medio de la siguiente formula 

Altura del rectángulo = frecuencia relativa/longitud de base 

El histograma se usa para representar variables cuantitativas continuas que han sido agrupadas en 

intervalos de clase, la desventaja que presenta que no funciona para variables discretas, pero es una 

forma útil y practica de mostrar los datos estadísticos. 
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Ejemplo: El histograma, dela figura, indica 

cuántos encuestados están comprendidos en 

cada rango de dulces consumidos por 

semana. El eje X es una escala continua, 

mientras que cada barra está comprendida 

dentro de un rango de cinco unidades, o 

dulces, en esa escala. 

 

 

 

Ejercicio: 

2. Se han pesado 40 piezas de un juguete. Los resultados de las pesadas, expresados en gramos, se 

representan en la siguiente tabla: 

Peso F. absoluta F. absoluta acumulada F. relativa F. relativa acumulada

[61, 62) 1 1 0,025 0,025

[62, 63) 0 1 0 0,025

[63, 64) 7 8 0,175 0,2

[64, 65) 10 18 0,25 0,45

[65, 66) 10 28 0,25 0,7

[66, 67) 8 36 0,2 0,9

[67, 68) 2 38 0,05 0,95

[68, 69) 2 40 0,05 1  

Graficar los datos representados en esta tabla (Se debe calcular la marca de clase) 

 

Gráfico de Sectores, de Tortas o de Pastel:   

El área de cada sector es proporcional a la frecuencia que se quiera representar, sea absoluta o relativa. 

 Para calcularlo podemos decir que el área depende del ángulo central, mediante la siguiente 

proporción:       

   
360

𝑥
=

100%

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙
 

 

Así obtenemos:   𝑥 =
360  ∙  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙

100
 

 

Este grafico se utiliza para cualquier tipo de variable 
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Ejemplo: 

Representar mediante un gráfico de sectores la frecuencia con que aparece cada una de las cinco vocales en el 

presente párrafo: 

Vocal a e i o u  

Frecuencia 13 20 4 6 3 46 

 

Ejercicio: 

3. Se ha hecho una encuesta sobre el número de hijos en 50 familias, los resultados se representan la siguiente 

tabla de frecuencias: 

 

                   

Nº hijos F. absoluta F. absoluta acumulada F. relativa F. relativa acumulada

0 6 6 0,12 0,12

1 13 19 0,26 0,38

2 16 35 0,32 0,7

3 9 44 0,18 0,88

4 4 48 0,08 0,96

5 2 50 0,04 1  

Construir un gráfico de sectores que represente los datos de la tabla. 
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Polígono de Frecuencias, es la recta que une los extremos de las variables de una distribución, un ejemplo 

clásico es el de la evolución de la temperatura de un paciente 
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Ejercicio: 

4. La cantidad de vitamina C en 20 muestras de zumo de naranja (en mg por 100 ml) es la siguiente: 

16, 23, 22, 51, 21, 20, 19, 18, 17, 17, 20, 21, 22, 18, 17, 16, 24, 20, 21, 21. 

Haz una tabla de frecuencia y representa mediante el gráfico polígono de frecuencias. 
 

Pictograma: 

Actualmente, y mucho en los medios masivos de comunicación, se utilizan gráficos para ilustrar los datos 

o los resultados de alguna investigación. Regularmente se utilizan dibujos para representar dicha 

información, y el tamaño o el número de estos dibujos dentro de una gráfica queda determinado por la 

frecuencia correspondiente. A este tipo de gráfica se le llama pictograma y éstos son dos ejemplos: 

  

 

El de la izquierda representa la población de los Estados Unidos (cada hombrecillo representa a dos 

millones de habitantes), el de la derecha representa la masa de tres planetas de nuestro sistema solar 

tomando como unidad a la masa de la Tierra (cada representa la masa de nuestro planeta: Venus tiene masa 

menor y Neptuno tiene más 17 veces más masa que la Tierra). 
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Se sugiere revisar las siguientes páginas: 

Coronavirus en Chile por Regiones: 

https://public.flourish.studio/visualisation/1572294/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisati

on/1572294 

Coronavirus: 8 gráficos que muestran cómo cambió el mundo con la cuarentena por el covid-19 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52194942 

Guía para interpretar los gráficos que se están publicando sobre el coronavirus 

https://www.xataka.com/medicina-y-salud/guia-para-interpretar-graficos-que-se-estan-publicando-

coronavirus 

Histogramas - Ejemplos y Ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=eY2xqiT_FF4 

 

ACTIVIDADES: 

1. Las dianas logradas en un campeonato por 25 tiradores fueron: 

 8, 10, 12, 12, 10, 10, 11, 11, 10, 13, 9, 11, 10, 9, 9, 11, 12, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 8, 10 

 Resume los datos anteriores en una tabla de frecuencias absolutas y relativas, y dibuja el 

correspondiente diagrama de barras. 

2. Se ha realizado un test de habilidad numérica a los alumnos de una clase. Los resultados obtenidos 

son: 

Puntos  15,10

 

 20,15

 

 25,20

 

 30,25

 

 35,30

 

 40,35

 

 45,40

 

 50,45

 

Nºde 

alumnos 

4 6 6 10 8 10 3 3 

 

 Representa los datos mediante un histograma 

 

3. Se ha aplicado un test a los empleados de una fábrica, obteniéndose la siguiente tabla: 

x  44,38   50,44   56,50   62,56   68,62   74,68   80,74  

Nº trabajadores 7 8 15 25 18 9 6 

 

 Construye el histograma y el polígono de frecuencias absolutas. 

 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/1572294/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1572294
https://public.flourish.studio/visualisation/1572294/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1572294
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52194942
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/guia-para-interpretar-graficos-que-se-estan-publicando-coronavirus
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/guia-para-interpretar-graficos-que-se-estan-publicando-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=eY2xqiT_FF4
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4.  Diseñe un gráfico circular, recurriendo a la tabla de datos nº1 

Tabla de datos nº1 

CANAL DE TV % AUDIENCIA 

4 20 

6 25 

7 30 

11 15 

13 10 

 

5. Observe atentamente el gráfico nº 2 y responda las siguientes preguntas: 

 

                                                     Gráfico nº 2 

 

6.  Observe atentamente el gráfico de maduración del trigo y responda las siguientes preguntas: 

 

 

 

A) ¿Cuáles son los meses del año donde se observa 

una mayor precipitación? 

 

B) ¿Cuáles son los meses del año donde se observa 

la mayor temperatura mensual? 

 

C) Calcule el nivel de precipitaciones anuales. 

 

A) ¿A cuántos días de floración se debe cosechar 

el trigo para extraer la mayor cantidad de 

sustancias nutritivas? 

B) ¿Cuántos días de floración dispone el 

granjero para extraer la cosecha de trigo sin 

que esta pierda su mayor contenido 

nutricional? 

C) ¿Por qué el granjero no extrae la cosecha de 

trigo a los 40 días de floración? 

 


