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 Gráfico de Barras 

Los gráficos de barras son utilizados para variables de tipo discreto y permiten representar la 
frecuencia en cada uno de los niveles de las variables de interés. Particularmente, la altura de cada 
barra es proporcional a la frecuencia o cantidad de elementos que pertenecen a la categoría en 
particular. 

¿Para qué sirve? 
Una gráfica de barras usualmente se utiliza para representar datos que se han organizado en una tabla 
de datos. Se puede utilizar para hacer comparaciones de usuarios que utilizan diferentes servicios, 
tipos de medicamentos que son utilizados con mayor o menor frecuencia, número de consultas por 
servicio, etc. El siguiente gráfico de barras muestra el número de países que pertenecen a cada región 
o grupo económico indicado. 

ACTIVIDAD SOBRE GRÁFICOS DE BARRAS 

Un frutero ha representado sus ventas del mes, en un diagrama de barras los kilos de fruta que ha 

vendido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 

- ¿Cuántos Kilos de pera ha vendido?  

________________________________________________________________________________ 

- ¿Cuál es la fruta menos vendida? 

________________________________________________________________________________ 

- ¿Cuántos kilos más vendió de manzana que dé melocotón? 

________________________________________________________________________________ 

- ¿Cuántos kilos vendió durante todo el mes? 

________________________________________________________________________________ 

- ¿Cuántos Kilos de naranjas ha vendido?  

________________________________________________________________________________ 
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Los pictogramas 
 
Un pictograma es una representación gráfica que incluye figuras relacionadas con los datos que se 
están analizando. En la mayoría de las situaciones cada objeto representa un valor mayor que uno. 
 
Los pictogramas son tipos de tablas y gráficos que utilizan íconos e imágenes para representar 
datos. 
 
También son conocidos como “pictografías”, “gráficos de íconos”, entre otros. Los pictogramas usan 
una serie de íconos repetidos para visualizar datos simples. Los íconos son organizados en una sola 
línea o una rejilla, donde cada ícono representa una cierta cantidad de unidades (normalmente 1, 10 
o 100).  
  
ACTIVIDAD # 1 - SOBRE PICTOGRAMAS  
 
El siguiente pictograma representa la cantidad de personas que asistieron a cine el semestre 
pasado. 

 
  

Si   = 100 personas. Responde: 
  
- ¿Cuántas personas asistieron al cine en abril? 
________________________________________________________________________________ 

- ¿Cuántas personas entraron al cine el semestre pasado? 
________________________________________________________________________________ 

- ¿En cuál mes entraron más personas al cine?, ¿Cuántas personas entraron? 
________________________________________________________________________________ 

- ¿En cuál mes entraron más de 700 personas al cine? 
________________________________________________________________________________ 

- ¿En cuál mes entraron más de 200 personas al cine? 

________________________________________________________________________________ 

 
- ¿Cuántas personas asistieron al cine en mayo? 
________________________________________________________________________________ 

  



ACTIVIDAD # 2 - SOBRE PICTOGRAMAS  
 

Lee la siguiente información y realiza las actividades que se proponen. 

  

En una fábrica de camisas se llevó durante una semana el reporte de las camisas que se elaboraron. 

Este registro aparece en la siguiente tabla. 

 

Identifiquemos el valor correspondiente 

Si   

Completa la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MUCHOS EXITOS” 


