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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 1 
 

AREA:      Estadística                                 GRADO: Quinto 1, 2, 3, 4. 
 

FECHA:  Semana del 20 de abril 2020 
 
 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 
 

TEMAS: Diagramas de líneas 
 
 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un 

adulto responsable. 
 
 

         

Tema: Diagramas de líneas 

En una gráfica de líneas, cada punto corresponde a un valor de la tabla de 

datos. Al unir los puntos se ve la variación de los datos a lo largo del tiempo. 

Ejemplo: 

Durante 10 años, una empresa de víveres registró sus ventas al por mayor a 

pequeñas empresas, durante 10 años, y el resultado se ve registrado en un 

diagrama de líneas. 

+ Con los datos de la tabla el gerente de la empresa elaboró una gráfica de 

líneas. 

+ Para construir una gráfica de líneas hizo lo siguiente: 

-En la línea vertical representó el número de empresas minoritarias. 
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-En la línea horizontal representó los años de ventas. 

 

-Dibujó un punto para cada venta. 

Unió los puntos de izquierda a derecha, con líneas rectas. 

ACTIVIDAD 

1. Escribir en el cuaderno el concepto y el ejemplo con el diagrama de 

línea. 

2. Responder el taller en el cuaderno: 

 

TALLER EN CASA 

1. Organiza una tabla de frecuencias con los siguientes datos: 

Mateo llenó el registro del tiempo que tardó en dar una vuelta a la 

pista de patinaje durante los entrenamientos de esta semana: 

DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TIEMPO 60 s 55 s 50 s 60 s 45 s 
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+Representa los datos en un diagrama de líneas 

+Completa: 

-El mejor tiempo fue de______ s y lo hizo el ____________ 

-El peor tiempo fue de ______s y lo hizo el _____________ 

-Entre el mejor y el peor tiempo hay una diferencia de ______s. 

2. Realiza una encuesta a tu familia sobre cuantas horas al día chatean en el 

watsap y realiza con ello una tabla de frecuencias y un diagrama de líneas. 

 

3. Analiza el siguiente diagrama y realiza con sus datos una tabla de 

frecuencias. 

 

  

  
 

 

4, Con la siguiente tabla, realiza un diagrama de líneas: 

Mauricio registró el número de asistentes a una exposición de aeromodelismo en 

una semana. 
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Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sábado domingo 
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