
4
Uso de gráficos

1. El siguiente gráfico muestra la cantidad de empanadas que se venden en un local durante 
la semana de Fiestas Patrias.
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Día

a. ¿Qué representa el gráfico? 

b. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Cuáles son sus valores? 

c. ¿Qué representa cada eje? 

d. ¿Cuál fue el día con mayor venta? ¿y con menor venta? 

e. ¿Se puede calcular de manera exacta el número total de ventas realizadas entre lunes y 
viernes? Justifica. 

f. ¿Fue el gráfico adecuado para los datos?, ¿habrias utilizado otro?, ¿cuál? 

Justifica: 

2. Analiza el siguiente gráfico de una encuesta realizada a 160 personas. Luego, responde.
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a. ¿Qué representa el gráfico? 

b. ¿Qué representa el sector de menor área? 

c. ¿Qué porcentaje de personas prefieren tallarines? 

d. ¿Cuál es la comida preferida de la mayoría de las personas?

e. ¿Cuál de los alimentos tiene menor preferencia? 

f. ¿Fue un gráfico adecuado para los datos?, ¿habrías utilizado otro?, ¿cuál? 

Justifica: 
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16Lección

3. Se realiza una encuesta con respecto a la cantidad de televisores que tienen los hogares. 

a. Completa la tabla.

Televisores en los hogares
Cantidad de 
televisores f  f  r  %   

1 45

2 65

3 80

4 60

5 50

b. Realiza dos gráficos distintos que representen los datos de la tabla. Justifica tu elección.
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4
4. Construye un gráfico de barras múltiples y otro de líneas que representen la información 

de la tabla.

Preferencia de deportes

Cursos Fútbol Vóleibol Gimnasia Básquetbol Tenis

7°A 5 10 2 8 4

7°B 11 4 3 6 6

7°C 5 9 2 1 5

7°D 2 5 7 3 8

a. ¿Se representa de igual manera la información? ¿Por qué?

b. ¿Cuál de los dos muestra la información de manera más clara? Justifica.
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