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TEMA Interpretación de graficas de barras 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Diagrama de barras 

Un gráfico de barras o gráfico de columnas es una forma de representar gráficamente un conjunto de 
datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Los 
gráficos de barras pueden ser usados para comparar cantidades de una variable en diferentes 
momentos o diferentes variables para el mismo momento. Las barras pueden orientarse horizontal y 
verticalmente. 

Existen evidencias del uso de este tipo de diagramas desde hace más de 300 años.  

El gráfico de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías de variable 
cualitativa y su frecuencia de aparición en una muestra.  

En el diagrama de barras, los datos se representan con rectángulos de igual base sobre el eje de 
categorías (eje x o de abscisas); en tanto que la longitud del otro lado corresponde al valor del dato, 
según la escala utilizada en el eje de valores (eje y o de ordenadas). Cuando se representa más de una 
categoría existen diferentes tipos de presentación. 

No existen reglas estrictas aplicables a los gráficos de barras, pero como normas generales de 
presentación suelen ser las siguientes: 

• El ancho de la barra debe ser uniforme para todas las barras del diagrama. 

• La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa. 

• El espacio de separación entre barras por cada categoría debe ser constante. 

• Las barras en estos gráficos pueden disponerse vertical u horizontalmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_barras 

Descripción de las actividades  

 Realizar la siguiente actividad. 
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https://www.pinterest.es/pin/817544138577670385/ 

https://recursosdidacticosparaimprimir.blogspot.com/2018/11/a-jugar-con-los-graficos-de-barras.html 

Criterios de Evaluación  

• Realiza interpretación de graficas de barras. 

• Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual 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. 

 
 


