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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 2 

AREA:      Estadística                                 GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 

FECHA:  Semana del 1de junio a 15 junio de 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

TEMAS:  
Sistematización de datos: 
Gráficos de barras. 

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. 
- Entregar el trabajo hasta el 12 de junio, enviar las fotos o archivo de  

Word o PDF, a mi correo adafe66@gamil.com. Escribir tu nombre, 

apellidos, grado y asignatura, al momento de enviarlo.     

 

  

TEMA: SISTEMATIZACIÓN DE DATOS: 

GRAFICOS DE BARRAS. 

Un gráfico de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los 

datos usando varias barras de la misma anchura, cada una de las cuales representa una categoría 

concreta. 

Un gráfico o diagrama de barras, se elabora haciendo dos semirrectas, una vertical y otra 

horizontal, unidas en el vértice. En la línea vertical se escribe la frecuencia absoluta (numeración: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc., o de acuerdo a los valores requeridos), en la línea horizontal, los datos 

elegidos (colores, comidas, flores, bebidas, música, etc.) En la parte superior, el tema de la 

encuesta y por último se hacen las barras de los colores elegidos. 

Ejemplo: 

A 20 niños de cuarto grado se les preguntó, cuál era su color preferido, entre el negro, azul, 

amarillo y rojo y la siguiente fue su respuesta: 
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TALLER # 2, SEGUNDO PERIODO. 

1. Escribir en tu cuaderno el concepto y el ejemplo del tema. 

2. De acuerdo a los siguientes casos, hacer un gráfico de barras a cada caso: 

a.  Preferencia de equipos de fútbol de los alumnos del 4to grado del colegio TRILCE 

de Perú. 

 

  Alianza Lima  14   Sporting Cristal     6 

 Universitario  10   Cienciano     4 

 

 

b.  Calificaciones de 10 alumnos del 6to grado de secundaria del colegio                 

Federico Sierra Arango: 

 

4.0                3.5                3.0               2.0               2.5 

5.0                4.0                2.5               4.0               3.0              


