
ANALISIS DE GRAFICOS  
 
1)  En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de kilómetros y el tiempo invertido por 
una empresa en la construcción de una carretera. 
 

                                
a) ¿Cuántos kilómetros se han construido en los 5 primeros años? 
b) ¿En qué años no se construyo carretera? 
c) ¿Entre qué años se construyo la mayor cantidad de kilómetros?. 
  
RESPONDE LAS PREGUNTAS 2 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN. 
Se ha preguntado a un cierto número de familias por el número de hijos. Los resultados 
obtenidos están representados en una tabla y un diagrama de barras. 

 
    
2) Al completar la tabla se tiene que: 
 a) El número de familias que tiene 3 hijos es 5 
 b) El número de familias que tiene 5 hijos es 5  
 c)  El total de familias encuestadas es 44 
 d) NO   hay familias que tengan 5 hijos. 
3)  Al analizar el diagrama de barras se puede afirmar que:    
 a) La mayoría de las familias encuestadas tiene 4 hijos                            
 b) El 70% de las familias tiene 2 o mas hijos. 
 c) El 50% de las familias tiene 2 o mas hijos. 
 d) 30 familias tienen 2 hijos. 
 
 
 



RESPONDE LAS PREGUNTAS 4 al 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN. 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN COLOMBIA 

 
4) Con base en la gráfica anterior, ¿Cuál fue la producción de café, a nivel nacional en 
el año 1996?. 
5) En el año 2000 se exportó el 83% del café producido en Colombia.¿Qué porcentaje 
de café se exportó en 1999? 
6) Si se proyecta que la producción de café aumenta al mismo ritmo que el presentado 
en la gráfica durante los siguientes cinco años, realizar la gráfica de la producción en 
millones de toneladas desde el años 2000 al 2005. 
7) ¿ Cuál fue en promedio la producción anual de café en Colombia entre 1996 y 2000?. 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 8 al 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
A continuación se muestra la cantidad de trajes y abrigos vendidos en un mes. 

VENTAS MENSUALES DE TRAJES Y ABRIGOS 

                
8) ¿En qué mes se venden más abrigos y más trajes? 
9) ¿En qué meses se venden igual cantidad de trajes y abrigos? 
10) ¿En que periodo de dos meses aumenta más la venta de abrigos? 
 
 
 
 
 
 



 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 y  12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
El siguiente gráfico muestra el tiempo que demoran los alumnos en trasladarse de la 
casa a la escuela. 

                          
11) ¿ Cuántos alumnos se demoran más de 15 minutos en llegar a la escuela? 
12) ¿Cuántos alumnos se demoran menos de 11 minutos en llegar a la escuela? 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 y  14 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
La gráfica muestra el tiempo que demora un péndulo en balancearse hacia atrás y hacia 
adelante 20 veces para diferentes longitudes de la cuerda. 

 
13) La longitud de la cuerda es de 40 cm., ¿alrededor de cuanto tiempo le tomaría al 
péndulo balancearse hacia adelante y hacia atrás 20 veces?   
14) Si el tiempo le tomaría al péndulo balancearse hacia adelante y hacia atrás 20 veces 
es de 20 segundos ¿Cuál debería ser la longitud de la cuerda?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPONDE LAS PREGUNTAS 15 y 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
La gráfica muestra las calificaciones de 1 a 5 , obtenidas por un estudiante en una 
materia en la universidad.  Cada aspecto evaluado vale 25% para la calificación final. 

 
15) ¿Qué porcentaje obtiene el estudiante en el examen? 
16) ¿Cuál fue la nota final del estudiante? 
 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 y 18 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 

 
17)¿Cuántos días secos hubo en Febrero? 
18) ¿Cuántos días lluviosos hubo en Enero más que en Febrero? 


