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TEMA INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS Y PROBLEMAS CON EL M.C.M. 

Contextualización  

ESTADÍSTICA 
Interpretación de gráficas  

 Complementan información textual con imágenes. 
 Dan una perspectiva visual de información escrita. 
 Los diagramas, tablas y gráficos se usan en artículos académicos para presentar resultados 

complejos de una manera fácil y legible 
Diagramas o gráficos  

 Son representaciones visuales de los resultados. 
 Generalmente muestran tendencias y patrones de relación. 
 También pueden mostrar procesos o ejemplificar datos complejos de una forma más simple y 

visual. 

 Busca la descripción en el texto Las explicaciones de estos elementos se encontrarán debajo del 
diagrama o referidos en el texto. Cuando leas el texto, anota donde están las referencias a las 
imágenes, sea por página y/o sección del texto (esto también indica si el diagrama se refiere a 
métodos, marco teórico, etc.) 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
ESTADÍSTICA 
Interpretar la siguiente gráfica: 

Julio abrió una venta de frutas en el mercado. Para no comprar más de lo que vende, decidió averiguar 
cuántas naranjas vende cada día. Al terminar la semana, elaboró una tabla con la información que recolectó 
durante la semana. 

Según la tabla que elaboró, Julio vendió 100 naranjas durante cinco días, pero quiere comparar el 
movimiento de ventas. Para hacer esa comparación elabora una gráfica de barras. 
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Naranjas vendidas de lunes a viernes 

Días de la semana Cantidad de naranjas vendidas 

Lunes  

Martes 25 

Miércoles  

Jueves 10 

Viernes 20 

Procedimiento: 

1. El jueves vendió dos tercios de lo que vendió el miércoles. ¿Cuántas naranjas vendió el miércoles? 

2. Cuantas naranjas vendió el lunes. 

3. La gráfica le permite obtener las siguientes conclusiones: 

a. El día que vende más naranjas es. 

b. El día que vende menos naranjas es. 

 

Tomadode:http://cnbguatemala.org/wiki/Serie_de_Cuadernillos_Pedag%C3%B3gicos__Matem%C3%A1
ticas/Interpretaci%C3%B3n_de_tablas_y_gr%C3%A1ficas_ 
 
MATEMÁTICAS 
 

1. Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro cada 38. ¿Cuándo 
volverán a encontrarse? 

2. En un vecindario, un camión de helados pasa cada 8 días y un food truck pasa cada dos semanas. 
Se sabe que 15 días atrás ambos vehículos pasaron en el mismo día. 
Raúl cree que dentro de un mes los vehículos volverán a encontrarse y Oscar cree esto ocurrirá 
dentro de dos semanas. ¿Quién está en lo cierto? ¿y por qué? 

3. En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un saxofonista, el baterista 
toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista 
en 16 tiempos. Si todos empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a 
iniciar al mismo tiempo? 
 

4. Simón tiene una pista de carreras con dos autos. El primer auto le da una vuelta completa a la 
pista en 31 segundos y el segundo lo hace en 17 segundos. 
 
Carlos también tiene su pista de carreras con dos autos, pero el primero da una vuelta completa 
en 36 segundos y el segundo en 42 segundos. 
Como Carlos siempre pierde cuando juegan, propone a Simón que el ganador sea quien tenga en 
su pista sus dos autos situados en la meta al mismo tiempo. ¿Quién ganará? 

5. Un sitio turístico en el Caribe ofrece tres diferentes cruceros: uno tarda 6 días en ir y regresar a 
su punto de inicio, el segundo tarda 8 días y el tercero tarda 10 días. Si los tres cruceros partieron 
al mismo tiempo hace 39 días, ¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el mismo día todos 
los cruceros? 

6. Marcos quiere instalar en su jardín tres diferentes tomas de agua automáticas para regar. La 
primera toma se abrirá cada 6 horas, la segunda lo hará cada 8 horas y la tercera, cada 14 horas. 

http://cnbguatemala.org/wiki/Serie_de_Cuadernillos_Pedag%C3%B3gicos__Matem%C3%A1ticas/Interpretaci%C3%B3n_de_tablas_y_gr%C3%A1ficas_
http://cnbguatemala.org/wiki/Serie_de_Cuadernillos_Pedag%C3%B3gicos__Matem%C3%A1ticas/Interpretaci%C3%B3n_de_tablas_y_gr%C3%A1ficas_


 

Si la primera vez que inicia el contador es al mediodía, ¿cuántas veces al mes empezarán todas las 
tomas a regar al mismo tiempo? 

Criterios de Evaluación  

 Halla el M.C.M para solucionar problemas concretos. 
 Interpreta información de tablas de frecuencia y distintas clases de diagramas. 

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
 

 


