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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: JUAN CARLOS MÁRQUEZ – 
GERMAN TORO.  

NÚCLEO DE FORMACIÓN: LÓGICO-
MATEMÁTICO 
 

CLEI:  5 GRUPOS: 503, 504, 
505, 506, 507 y 508 

PERIODO:  2 SEMANA: 18 
 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

21 DE MAYO DE 2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

27 DE MAYO DE 2022 

PROPÓSITO: Al terminar el trabajo con esta guía  los  estudiantes  del CLEI V  de la 

Institución Educativa Héctor Abad Gómez estarán en capacidad de resolver ejercicios 

de Diagrama de barras.   

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN): En esta guía trabajaremos como tema central la 

aplicación de diagramas de barras, y está pensada para desarrollarse en una semana; 

la solución de sus actividades deberán ser entregados de forma presencial a cada 

docente, especificando el CLEI, grupo, apellidos y nombres completo del estudiante.  

 

El diagrama de barras (o gráfico de barras) es un gráfico que se utiliza para representar datos 
de variables cualitativas o discretas. Está formado por barras rectangulares cuya altura es 
proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. 

 
Las principales características del diagrama de barras son: 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/grafico/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variables-estadisticas/


 

 

 

 En el eje de abcisas se colocan las cualidades de la variable, si la variable es 
cualitativa, o los valores de dicha variable, si es discreta. 

 En el eje de ordenadas se colocan las barras proporcionales a la frecuencia 
relativa o absoluta del dato. 

 Las barras pueden ser horizontales o verticales, según si los valores de 
la variable se reflejan en el eje horizontal o vertical. 

 Todas las barras deben tener el mismo ancho y no deben superponerse las unas 
con las otras. 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN):  

Ejemplo 1: El jefe de una empresa pregunta a sus empleados cuando prefieren disfrutar de 

sus vacaciones. Les ofrece cinco quincenas. Con las respuestas de los 290 trabajadores, 

construye una tabla: 

 
 
Para visualizar mejor los datos, dibuja un diagrama de barras verticales. 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-relativa/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-relativa/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variables-estadisticas/


 

 

 
Se puede observar como la inmensa mayoría de los trabajadores preferiría las vacaciones en 
las quincenas de agosto.  
 

Ejemplo 2: Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, y se 

obtuvo los resultados de la siguiente tabla de  frecuencias:   

 
Elaborar una gráfica de barras de la frecuencia relativa y porcentual, solamente.                                                   
Solución: 

 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN):  

 



 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

Páginas web:  

 https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html 

blog: http://krlos-matematicas.blogspot.com/ 

Videos: https://youtu.be/99XxoXTqGRA ; https://youtu.be/L2F2VkzsZwU  

https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
http://krlos-matematicas.blogspot.com/
https://youtu.be/99XxoXTqGRA
https://youtu.be/L2F2VkzsZwU

