
O.A: Leer e interpretar diagramas, gráficos de barra 

doble y circulares y comunicar sus conclusiones. 
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UNIDAD: DATOS Y PROBABILIDADES
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DATOS

 Información concreta sobre hechos, elementos, 

etc., que permite estudiarlos, analizarlos o 

conocerlos.

 Los datos pueden ser ordenados en una tabla y 

luego es posible graficarlos.

EJEMPLO
Cantidad de personas Día preferido

5 lunes

8 martes

3 miércoles

10 jueves

15 Viernes

20 Sábado

12 domingo



Diagrama de puntos

Días preferidos de las personas

Lunes miércolesmartes jueves viernes domingosábado

ACTIVIDAD: 1. Observa el gráfico y responde

A) ¿Cuantas personas fueron encuestadas en total?
B) ¿Cuántas personas prefieren más el sábado que el

jueves?



ACTIVIDAD: 2. destinos preferidos para viajar

12 Santiago, 15 La serena, 18 Valparaíso, 6 Arica, 10 Valdivia

a) Tabula los datos en una tabla

b) Con la información construye un diagrama de puntos.

c) ¿Cuál es el título del diagrama?

d) Formula y responde 3 preguntas relacionadas con la información 

entregada.



O.A: Construir y analizar gráficos de tallo y hojas,  

barra simples y dobles. 



diagrama de tallo y hoja 

 Es un método usado para organizar datos en Estadística. El valor 

mayor común de los datos se utiliza como tallo y el siguiente valor 

mayor de posición común se usa para formar las hojas. 

Ejemplo: Las edades de un grupo de amigos son las siguientes 

11- 12 -10 - 11 - 11 - 10 - 12 - 12 - 11 

- Para construir el diagrama, primero debes ordenar los valores del más

pequeño al más grande y luego ubicarlos en una tabla como se muestra

a continuación.

Sí el número solo tiene un dígito delante de él irá el cero



ACTIVIDAD: Construye un diagrama de tallo y hojas 

para el siguiente conjunto de datos.

 Cantidad de partidos ganados por un club de tenis

12 – 23 – 34 – 31 – 18 – 15 – 44 – 6 – 12 – 18 – 40 – 9 – 18

¿Qué información podemos extraer del diagrama?



O.A: Analizar y graficar gráficos de 

barras simples y dobles. 



GRAFICOS DE BARRAS

 Este gráfico consiste en una serie de rectángulos, ubicados 

por lo general verticalmente, cuya altura indica la 
cantidad del elemento en estudio.
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GRAFICOS DE BARRAS SIMPLES
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GRAFICOS DE BARRAS DOBLES



ACTIVIDAD



En el gráfico se muestra la cantidad de estudiantes, entre 

hombres y mujeres, que conforman los sextos básicos de un 

colegio

a) ¿Qué variables representan el eje horizontal y el vertical del gráfico?

b) ¿En qué curso la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres es 

mayor? 

c) Entre los tres cursos, ¿hay más hombres o mujeres?



ACTIVIDAD: En el siguiente gráfico se muestra la 

cantidad de ventiladores y estufas que se vendieron en una 

tienda de diciembre a junio

a. ¿Qué observas en relación al comportamiento de ventas de las estufas?

b. ¿Tiene sentido que la venta de estufas vaya en aumento? Justifica.

c. ¿Qué ocurre con la venta de ventiladores a medida que pasan los meses?



O. A: Analizar y extraer información de 

gráficos circulares.



GRÁFICO CIRCULAR

 En un gráfico circular, cada sector circular representa la frecuencia, generalmente 

expresada como porcentaje, de una variable respecto de un todo. El sector circular 

con mayor área representa el dato con más preferencias. 

En éste tipo de gráfico es necesario considerar los siguiente.

 La suma de cada uno de los porcentajes correspondientes al sector circular debe 

dar como resultado 100%.

 Para determinar la cantidad a la cuál corresponde cada porcentaje, debemos 

realizar la siguiente operación.

EJEMPLO: Sí se encuestaron a 1000 personas para saber 

el color preferido y luego se realizó el gráfico con la 

información recopilada.



Responde las siguientes preguntas





AHORA TÚ

 Determina a la cantidad de personas que les gusta el 

color azul, morado, amarillo y verde.

 Una vez obtenidos los resultados, suma cada uno de 

ellos.



En el siguiente gráfico se representó la cantidad de horas 

semanales que un grupo de 100 adultos mayores realiza actividad 

física. ¿Qué porcentaje de ellos realiza actividad 2 h o 3 h 

semanalmente? ¿A cuántas personas equivale ese porcentaje? 



PROBABILIDAD

Las Probabilidades pertenecen a la rama de la 

matemática que estudia ciertos experimentos llamados 

aleatorios, o sea regidos por el azar, en que se conocen 

todos los resultados posibles, pero no es posible tener 

certeza de cuál será en particular el resultado del 

experimento.


