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Grado: Sexto  

Área:   Estadística  

Docente: Claudia Patricia Echeverri 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: Esta guía la desarrollarás en 1 ciclo (ciclo 6), del segundo periodo.  

Con ésta vamos a continuar con el proceso de aprendizaje de la estadística. 

Ya sabemos que es una población, muestra y variable, ya sabemos hacer una encuesta, recoger unos datos y 

ubicarlos en una tabla de frecuencia, sabemos sacar porcentajes; ahora vamos a aprender, a interpretar 

información a partir de gráficos estadísticos. 

La guía la debes desarrollar en el cuaderno de estadística o si la tienes impresa, puedes hacerla directamente en 

ella. 

Tendrás tiempo hasta el día 8 del ciclo 6, para enviar (fotos de tu cuaderno), al correo electrónico 

clau0914@gmail.com (para quienes tienen conectividad), o mi whats app, (para quienes no tienen conectividad). 

Si tienes alguna duda, comunícala al correo electrónico antes escrito (o a mi whats app, sólo los que no tienen 

conectividad), estaré para colaborarte. Te recuerdo que los días en que atenderé a tus inquietudes, será el día 2 y 

7; trata de iniciar la guía antes del día 2, de modo que cuando tengamos el encuentro, pueda aclarar tus dudas. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE:  

Objetivos de aprendizaje  

 Realizo la lectura de una gráfica circular o de barras 

 Identifico las variaciones presentadas a través de las gráficas 

estadísticas. 

 

Introducción: Hola amig@, te invito a realizar la presente guía, ésta será fácil de realizar en 

la medida en que te concentres y prestes atención a todas las 

indicaciones. 

Lee lo siguiente: 

“Los gráficos estadísticos permiten a las personas  interpretar los resultados obtenidos 

a través de un estudio estadístico, haciéndola más entendible e interesante. De la misma 

manera permite reforzar las conclusiones en un estudio, proporcionando una idea de 

los resultados obtenidos. 

La utilidad de un gráfico está dada por hacer más atractiva la información, presentando la información de una 

forma amena los números  y proporciones que se obtienen al realizar un estudio. El uso del gráfico varía según la 

cantidad de datos que se desee mostrar, entre menos cantidad de datos, mejor será la utilidad del gráfico”. 

(http://estadisticagrafica.blogspot.com/2017/03/importancia-de-los-graficos-estadisticos.html) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

mailto:clau0914@gmail.com
http://estadisticagrafica.blogspot.com/2017/03/importancia-de-los-graficos-estadisticos.html


2 

 
Tu seguramente en la cotidianidad, en las noticias, periódicos, entre otros has tenido la posibilidad de ver e incluso 

interpretarlos. Verás que es sencillo. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN    

Actividad 1.  

 

Según la gráfica: ¿cuál es el deporte favorito y cuál es el deporte que tiene menor acogida? 

Favorito __________________     De menor acogida _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Actividad 2. Lee la siguiente información, luego responde: 

 

 

Las gráficas estadísticas sirven para dar a conocer información sobre estudios, como 

encuestas o entrevistas, generalmente aplicadas a una gran cantidad de personas. Las gráficas 

de barras, líneas o puntos nos permiten establecer visualmente variaciones entre los 

distintos datos, de esta forma podemos a simple vista determinar cuándo, por ejemplo, el 

precio del kilo de café ha aumentado o disminuido en los últimos tres meses. Las gráficas de sectores o circulares, 

nos presentan la información con porcentajes y visualmente nos permiten establecer cuál es el sector de la 

población encuestada con mayor respuesta hacia un dato de análisis. 

Existen además pictogramas, en los cuales se representan los valores a través de dibujos y los histogramas los 

cuales se representan en un plano cartesiano.  
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Diagrama o gráfico de barras                                 Diagrama o gráfico circular 

 

 

Pictograma                                                                       Histograma 

 

¿Cuál o cuáles de las gráficas has conocido y dónde las has vitos? __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MOMENTO DE PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA 

Actividad 3.  

Observa las diferentes gráficas y establece:  

1. Gráfico de barras 

 

 

a. Entre Tina y Antonio, ¿quién consume 

más agua? _______________________ 

 

b. Ordena los nombres de los niños y 

niñas desde el que consume más agua, hasta el 

que consume menos: ____________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________  

 

c. De todos quien consume menos agua y cuántos litros se toma? __________________________________ 
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2. Diagrama circular  

 

Se sabe que se realizó la encuesta a 200 personas, y los porcentajes son: 

 20% para Millonarios, 30% para Santa Fe, 

10% para Cúcuta y 50% para Nacional.  

a. ¿Cuál equipo presenta mayor cantidad de 

hinchas? ___________________________ 

b. ¿Qué porcentaje de hinchas pertenecen a 

Santa Fe? ______________ 

c. ¿Cuál equipo presenta la hinchada de menor 

afluencia? ____________________ 

d. En la anterior encuesta, cuál fue la muestra?_____________________ y cuál la variable? _________________ 

___________________________ 

 

3. Pictograma:  

 

Estudiemos la situación de un taller que produce muñecos de felpa o 

peluches.  

Un taller que fabrica muñecos de peluche, quiere informar la cuenta 

de sus piezas producidas en los últimos cuatro meses. Para ello se vale 

de un pictograma así: 

 

1 perrito representa 10 muñecos de peluche 

 

 

 

a. ¿En cuál mes hubo mayor producción de peluches? 

b. ¿En qué mes se disminuyó la producción? 

c. ¿Cuál fue la producción total durante los 4 meses? 

d. ¿De cuánto es la diferencia en la producción entre el primer mes y el segundo? 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

Actividad 4 

Ahora vas a poner a prueba lo que aprendiste en la guía, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué sirven los gráficos estadísticos? 
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2. ¿En tu cotidianidad, has visto gráficos estadísticos?, toma foto o dibuja productos o cosas que hayan en 

casa, donde veas un gráfico estadístico. (ejemplo, en algunos productos alimenticios, donde aparece los 

componentes de dicho producto con unos porcentajes, eso es un gráfico estadístico) 

 

3. En el gráfico de barras, la encuesta de qué cantidad de agua toman los niños y niñas, cual es: 

La muestra (n) ____________________ 

La variable _______________________ 

 

 

AUTOEVALUACION 

Este es el mejor momento, pues es cuando tú de manera consiente vas a determinar cuánto aprendiste con la 

guía, lo haces con el apoyo de alguien de tu familia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cibergrafía  
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as_del_estudiante/Matematicas/MT_Grado06.pdf  

 Si  No  A veces  Nota 

De 10 

a 100 

Soy capaz de diferenciar algunos gráficos estadísticos     

Soy capaz de interpretar una información a partir de la lectura de un gráfico 

estadístico 

    

Destiné un tiempo adecuado para dedicarme al desarrollo de la guía 

equivalente a un momento de clase en el colegio. 
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