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PROPÓSITO 

Al terminar el trabajo con esta guía  los  estudiantes  del CLEI VI  de la Institución 

Educativa Héctor Abad Gómez estarán en capacidad de graficar un diagrama 

estadístico, analizar datos e información. 

.ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Gráficos lineales 

El gráfico lineal (gráfico de líneas o diagrama lineal) se compone de una serie de 

datos representados por puntos, unidos por segmentos lineales. Mediante 

este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. 

El diagrama lineal se suele utilizar con variables cuantitativas, para ver su 

comportamiento en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en las series 

temporales mensuales, anuales, trimestrales, etc. 

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


 

 

 

 

Los pasos para construir el gráfico de líneas son los siguientes: 

 En el eje horizontal (eje de abcisas) se colocan los períodos de tiempo (meses, 

años, trimestres,…) 

 En el eje vertical (eje de coordenadas) se colocan las frecuencias 

absolutas o relativas. 

 Se señalan los puntos. A cada período de tiempo le corresponde un punto en 

el valor de su frecuencia. 

 Se unen mediante segmentos lineales los puntos consecutivos. 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Ejemplo: Se quiere comparar la deuda pública en el año 2012 de ocho paises: 
España, México, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú y 

Argentina. Para ello, se obtienen los datos de la deuda pública de los países y se 
divide por el PIB (Producto Interior Bruto) de cada uno de ellos. Los porcentajes 
de deuda respecto PIB son los siguientes: 

 

A partir de estos datos, se construye el gráfico lineal. 

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


 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Observa las siguiente gráfica y luego contesta:  

 
 

a) ¿En qué día aproximadamente se pasó de los casos de 1000 personas 

infectadas?  

b) ¿En qué días coinciden algunos países con igual número de infectados? 

c) ¿Puedes determinar qué país tiene mayor número de infectados y cuál con 

el menor número? ¿Cuál es la diferencia entre su número de infectados?  

 
2. Observa la gráfica y resuelve:  



 

 

 

 

 
FUENTES DE CONSULTA: 

 Recuperado de: https://matemovil.com/diagrama-de-barras-grafico-circular-
y-poligono-de-frecuencias/ 


