
ANALISIS DE GRAFICOS  
 
1) Si la carretera se hubiera construido toda al ritmo de los primeros años, la gráfica que 
muestra la relación entre la cantidad de kilómetros y el tiempo invertido en su 
construcción, seria: 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 2 y 3  DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
A continuación se presenta la gráfica que muestra la relación entre el consumo mensual 
en metros cúbicos y la tarifa de pago mensual, del servicio de agua. 

 
2) Si usted no utilizó el servicio de agua, ¿Que valor le llega de pago mensual en su tarifa 
¿ 
3) Si un usuario pagó $60 000 pesos por el consumo mensual, el número de metros 
cúbicos que consumió en dicho mes está entre. 
 A) 0 y 20 B) 20 y 40  C) 40 y 60  D) 60 y 80 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 4 al 6   DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
En la siguiente tabla se presentan algunos datos de las acciones de mayor movimiento en 
la bolsa de Bogotá, el día 19 de mayo de 1999 

 

 
 

Entidad Precio en pesos al 
iniciar el día 

Precio en pesos al 
finalizar el día 

Variación 
porcentual 

Banbogotá 6 120 6 000  
Banganadero 330 335  
Ahorramas 279 279  

Bancolombia 2300 2270  
Banpopular 76 71  



4) Completar en la tabla la variación porcentual. 
5) De acuerdo con la información anterior, ¿Cuáles fueron las tres entidades en orden 
ascendente que tuvieron mayor variación porcentual en el precio de sus acciones? 
6) Realizar la gráfica que representa la variación porcentual del precio de las acciones. 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 y 8 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
El gráfico muestra la humedad que se registro en una habitación en una mañana. 

 
7) ¿Cuántas veces la humedad fue exactamente 30% entre las 6 A.M y las 12 M. 
8) ¿A qué horas la humedad fue exactamente el 30%?. 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 9 y 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
El siguiente grafico muestra el rendimiento de un ciclista en los últimos años en la 
vuelta a España en bicicleta.  

 
 
9) De acuerdo con el diagrama, el periodo en el que el ciclista tuvo su mayor 
rendimiento fue entre que años. 
10) ¿Qué podría esperar del rendimiento del ciclista en el periodo 2001 - 2002  
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 y  12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
El siguiente gráfico corresponde a un diagrama circular. 

 
11) ¿A qué porcentaje corresponde la porción 1? 
12)  ¿A qué porcentaje corresponde la porción 3? 
 
RESPONDE LA PREGUNTA 13 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
La siguiente gráfica muestra el número de días secos y el número de días lluviosos durante 
los 3 primeros meses de un año en Bogotá 

 
13) ¿De los siguientes diagramas circulares, ¿Cuál representa mejor la cantidad de días 
secos y lluviosos que hubo en el mes de Enero? 

 
 
 



 
 


