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Para dar a conocer los resultados de una investigación o estudio, es 

importante que el gráfico utilizado sea pertinente, de tal manera que la 

información sea recibida claramente por la población. 

No todos los gráficos sirven para todas las variables, o para todas las 

preguntas o para todos los receptores, por lo tanto, este dependerá de 

diversos factores.



Analizar
Un profesor de educación física decide encuestar a los estudiantes del 7°A y 7°B para saber con qué 
frecuencia realizan actividad física.

El gráfico corresponde a la frecuencia con la que practican actividad física a la semana:



Analizar

A continuación se 
presenta una tabla con las 

respuestas que los 
estudiantes que 

practicaban actividad 
deportiva, ya sea de 

manera ocasional como 
frecuente, sobre cuál era 

su motivación para 
realizarla.



Analizar

¿Cuáles son las ventajas de presentar 

información a través de gráficos? 



Analizar

¿Cuáles son las ventajas de presentar 

información a través de gráficos? 



ACT IVIDAD 1
a) ¿Qué día de la semana hay una mayor venta de 
colaciones? ¿Por qué puedes interpretar esto? 

___________________________________________

b) ¿Entre qué días se vendieron más de 20 
colaciones? 

___________________________________________

c) ¿En qué días se produce la mayor disminución de 
las ventas? 

___________________________________________

d) ¿Por qué las barras están separadas?

___________________________________________

Observa el gráfico y analiza las respuestas



ACT IVIDAD 2

a) __________________________________

b) __________________________________

c) __________________________________ 

Analiza cada una de las situaciones, indica qué grafico es el más adecuado para representar la información y por qué.

Tipo de gráfico y fundamentación



I M P O R TA N T E

• Recuerda escribir el objetivo, fecha, contenido y actividad en tu cuaderno.

• Posteriormente a realizar la actividad de clase, debes tomar una fotografía de tu 

cuaderno o escanearlo y subir las evidencias de tu trabajo a mi correo la plataforma  

Google Classroom

• También puedes enviar tu tarea a mi correo andrea.valdes.d@colegioaltopewen.cl


