
SEMANA N° 32 DEL 09 AL 13 NOVIEMBRE
GUÍA N° 24 DE DATOS Y PROBABILIDADES 6° BÁSICO 

2020.
“INTERPRETAR INFORMACIÓN DESDE GRAFICOS DE 

BARRAS DOBLES”.

OBJETIVO: (OA 24) Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones.

INDICADORES: Explican por medio de ejemplos que los gráficos de barras dobles muestran dos tipos de información. Por 
ejemplo, las temperaturas altas y bajas en distintas ciudades que se produjeron en un día. Interpretan información 
presentada en gráficos de barras dobles.

Profesor asignatura: Jessica Abarca. Profesoras PIE: Oriana Saavedra.





















Gráficos de barras
Son aquellos que emplean rectángulos (barras) que se colocan paralelamente. 
La altura indica la frecuencia de ese dato. Los gráficos de barras, permiten 
representar información numérica en forma clara y ordenada, para comunicarla a 
otras personas. Con la información representada en los gráficos puedes 
interpretar rápidamente y de manera visual la información, facilitando su posterior 
análisis.



Para construir un gráfico de barras, debes dibujar un eje vertical y otro 
horizontal. En el espacio libre se ubican las barra. Los datos numéricos van 

en el eje vertical (determinando la altura de las barras) y las categorías en el 
eje horizontal.

TIPO DE DEPORTE CANTIDAD DE 
PREFERNCIAS

FÚTBOL 27

BASQUETBOL 16

TENIS 18

NATACIÓN 35

La cantidad de encuestados se 
llama UNIVERSO, en este caso 
fueron 96 niños encuestados.
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¿Qué es un gráfico de barras dobles?
Un gráfico de barras dobles se usa para mostrar dos grupos de datos en el mismo gráfico.

Ejemplo:

Si quisiéramos mostrar las preferencias en deportes de niñas y niños encuestados para el ejercicio anterior. 

Tendríamos que usar un grafico de barra doble.

TIPO DE 
DEPORTE

CANTIDAD DE 
PREFERNCIAS 
NIÑAS

CANTIDAD DE 
PREFERENCIAS 
NIÑOS

FÚTBOL 10 17

BASQUETBOL 11 5

TENIS 9 9

NATACIÓN 20 15



Si tienes alguna duda, puedes ubicarnos en los correos:
jessica.abarca@colegio-moisesmussa.cl
oriana.saavedra@colegio-moisesmussa.cl

mailto:jessica.abarca@colegio-moisesmussa.cl

