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UNIDAD 4. ESTADISTICA 

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, esperamos que estén bien junto a la familia 

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
OA 24. Leer e 
interpretar 
gráficos de 
barra doble y 
circulares y 
comunicar sus 
conclusiones 

 

INTERPRETAR GRÁFICOS  
Los gráficos sirven para presentar la información de manera que sea 

más fácil entenderla.   Hay muchas formas de presentar gráficos , esta 

vez  veremos algunas para que las vayas reforzando y tu tendrás que 

intentar interpretar la información que exponen 

 

1- Observa el gráfico de barras dobles e intenta contestar las 

preguntas.    Anota las preguntas en tu cuaderno y contéstalas allí.   

ESCRIBE CON LETRA CLARA Y BUENA REDACCIÓN  

El gráfico muestra una encuesta a un grupo de personas  

 
a) ¿Qué deporte lo practican más mujeres que hombres? 

b) En total ¿cuántas personas no practican deportes? 

c) ¿Cuántas mujeres practican basquetbol? 
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2- Observa el diagrama de puntos e intenta contestar las preguntas.    

Anota las preguntas en tu cuaderno y contéstalas allí.   ESCRIBE CON 

LETRA CLARA Y BUENA REDACCIÓN  

El gráfico muestra las ventas en una juguetería en un día  

 
a) ¿Cuántos juguetes en total vendió la tienda? 

b) ¿Qué juguete fue el más vendido ese día? 

c) ¿Cuántas autopistas vendió la tienda ese día?  

 

3- Observa el gráfico de barras horizontal e intenta contestar las 

preguntas.    Anota las preguntas en tu cuaderno y contéstalas allí.   

ESCRIBE CON LETRA CLARA Y BUENA REDACCIÓN  

El gráfico muestra los resultados de una encuesta para saber si la gente 

se informa por diario ( en papel) o digitalmente ( por internet) 

 
Escribe 3 observaciones o conclusiones que puedas deducir del gráfico  

a) 

b) 

c) 

 
 

 



 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra c)  

Respuesta incorrecta   1 punto 

Respuesta  parcialmente correcta  2 puntos 

Respuesta  correcta   3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  9 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) a letra c)  

Respuesta incorrecta   1 punto 

Respuesta  parcialmente correcta  2 puntos 

Respuesta  correcta   3 puntos 

Puntaje total actividad 2:  9 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra c)  

Observación o conclusión  incorrecta    1 punto 

Observación o conclusión  parcialmente correcta  2 puntos 

Observación o conclusión  correcta   3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  9 puntos  

 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 27 PUNTOS 

 


