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Guía de trabajo N°10  

Nombre: Fecha: 

 

Unidad: Datos y probabilidades 

Objetivo: Usar datos de una tabla para hacer un gráfico de barras 

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades.  

 

¿Qué es un gráfico de barras?  

Es una representación gráfica que entrega información mediante rectángulos, cuyos 

tamaños son proporcionales a las cantidades que cada uno representa.  

A continuación, observa el siguiente video que te permitirá conocer más sobre este 

tema. 

 https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 

 

 

1- Observa las frutas del recuadro. En el gráfico, pinta un casillero por cada 

fruta. Luego, responde. 

 

 

1) ¿De qué fruta hay más? 
 
Respuesta: _____________________ 
 

2) ¿De qué fruta hay menos? 
 
Respuesta: _____________________ 
 

3) ¿Cuántas manzanas más que plátanos hay? 
 
Respuesta: _____________________ 
 

4) ¿Cuántas naranjas menos que peras hay? 
 
Respuesta: _____________________ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
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2- Utiliza los datos de la tabla para construir un gráfico de barras.  

Elena realizó una encuesta entre sus compañeros respecto a sus insectos 

preferidos.  
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3- Utiliza los datos de la tabla para construir un gráfico de barras. Luego 

responde. 

 

Beatriz realizó una encuesta sobre los sabores favoritos de helados 

entre sus compañeros de curso. 
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1) ¿Cuántos votos más obtuvo 
el sabor a chocolate que el 
sabor a piña? 
 
Respuesta: 
___________________ 
 

2) ¿Cuántos votos menos obtuvo 
el sabor a frutilla que el sabor a 
vainilla? 
 
 
Respuesta: 
_____________________ 
 

3) ¿Cuántos alumnos fueron 
encuestados? 
 
 
Respuesta: 
___________________ 
 

4) ¿Qué sabor obtuvo el doble 
de votos que el de piña? 
 
Respuesta: 
___________________ 
 

5) ¿Cuál fue el sabor que obtuvo 
menos votos? 
 
Respuesta: 
_____________________ 
 

6) Haz una pregunta con los 
datos del gráfico.  

7) Enumera los sabores de menor a mayor según la cantidad de votos recibidos 
 
Respuesta: 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

4- Para complementar el trabajo de tu cuaderno, es hora de utilizar tus textos 

escolares.  

Para ello, realiza la ficha N°41 “Resumen tablas y gráficos” del Cuaderno de 

Actividades.  

Si no lo tienes en casa, puedes revisarlo en el siguiente link y escribir las 

respuestas en tu cuaderno. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145562_recurso_pdf.pdf  

 

 

  

 

 ¡Es hora de jugar!   

 

Para colocar en práctica lo que aprendiste, puedes ingresar a los siguientes juegos web.  

 

https://www.cokitos.com/grafico-de-barras/play/ 

 

https://es.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-

math-bar-graphs/e/solving-problems-with-bar-graphs-1 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145562_recurso_pdf.pdf
https://www.cokitos.com/grafico-de-barras/play/
https://es.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-bar-graphs/e/solving-problems-with-bar-graphs-1
https://es.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-bar-graphs/e/solving-problems-with-bar-graphs-1

