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Unidad 1: ¿Qué dicen los gráficos? 

Guía N°2 

Nombre:_________________________________________________________________ 

Objetivo: Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información 

presente en histogramas, polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, diagramas de 

cajón y nube de puntos, incluyendo el uso de herramientas digitales. 

Instrucciones: Al igual como logramos trabajar una semana en clases, en lo posible trabajar 

en grupos de 3 o 4 personas de forma virtual para construir los materiales necesarios y 

responder las preguntas de la guía.  

 Para las consultas pueden escribir a jillanes@cosanber.cl o utilizar el Foro de PRO-

Educa habilitado para esta tarea. También es posible coordinar horarios para trabajar en 

línea a través de algún canal de comunicación online. 

 El formato de entrega debe incluir Portada, introducción de los temas tratados, el 

desarrollo de las preguntas y una conclusión por cada integrante del grupo sobre lo 

realizado. Debe estar claramente identificado que personas escribe que parte de la 

conclusión. 

 Enviar las respuestas a este documento, los gráficos al correo jillanes@cosanber.cl 

para la posterior retroalimentación. 

 En caso de existir complicaciones con Excel, ocupar hoja de cálculo de Google 

https://www.google.com/intl/es/sheets/about/ . 

 Video de construcción de gráfico en Excel 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=obyt-wlmrHE&  

 Video de construcción de gráfico en Excel 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=1w3JwACgLhg  

 

Actividad 1 Intoxicación en la cena. 

 Al día siguiente de una cena a la que asistieron 19 personas, varias sufrieron 

síntomas de intoxicación por consumir algún alimento en mal estado. Con el fin de detectar 

cuál o cuáles de los alimentos consumidos provocaron la intoxicación, en los días siguientes 

se realizó una encuesta a los comensales para determinar lo que cada uno ingirió en ella. 

 Después de un análisis, se redujeron a dos los alimentos que pudieron causar la 

intoxicación: tomates o bebidas. 
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Tabla de personas en la cena. 

 

Simbología: 1 significa que comió ese alimento. E: persona enferma. S: persona sana. 

1. En el siguiente gráfico, registren los datos de la tabla como se indica a continuación: 

a) Cada persona sana se representa con un círculo y cada persona enferma con una 

cruz. 

b) Completen el gráfico con todos los datos de la tabla y vayan agrupando a las 

personas en el gráfico según hayan consumido sólo tomates, sólo bebidas, ambos 

o ninguno. 

c) A modo de ejemplo, se ha graficado a las personas 4, 5, 6 y 7 de la tabla. 
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2. Análisis de las causas. Compartan ideas y argumenten según lo que muestra el 

gráfico. 

a) ¿En qué partes del gráfico se concentra la mayor cantidad de personas? 

b) ¿Se puede decir que hay alguna tendencia entre las personas que no 

consumieron bebidas? 

c) ¿Se puede afirmar que hay alguna tendencia entre las personas que no 

consumieron tomates?  

d) ¿Se puede afirmar que hay alguna tendencia entre las personas que sí 

consumieron tomates?  

e) ¿Se puede afirmar que hay alguna tendencia entre las personas que sí 

consumieron bebidas?  

 

3. Conclusiones. De los análisis anteriores, aporten ideas en el grupo y concluyan. 

a) ¿Es el tomate el causante de la intoxicación? 

b) ¿Son las bebidas? 

c) ¿Son ambos (tomates y bebidas) los causantes de la intoxicación? 

d)  

Actividad 2: Fallecimientos por tramo etario en Chile 2017 

 Como parte de las estadísticas vitales que el INE genera a través de los años, el 

número de defunciones por tramo etario es una de las informaciones que se encuentra 

disponible. Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestran las defunciones por tramo de 

edad en 2017. 
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1. Análisis de información. 

a) Abran el archivo fallecimientos.xlsx en Excel o en Hoja de Cálculo de Google. 

b) Completen el archivo fallecimientos.xlsx calculando las frecuencias relativas y 

frecuencias relativas porcentuales en la tabla. 

c) Construya un histograma del número de fallecimientos por tramo etario utilizando 

las frecuencias relativas porcentuales.  

 

2. Interpretación de la información. Argumenten su respuesta. 

a) ¿Es la forma del gráfico concordante con la noción común que se tiene acerca de 

los fallecimientos de la población chilena según tramo etario? 

b) ¿En cuáles tramos etarios se acumula la mayor cantidad de fallecidos y la menor 

cantidad de fallecidos? ¿Cómo pueden explicar esta situación? 

c) ¿Cuál es el tramo que tiene mayor porcentaje de fallecimientos? ¿Cuál es el que 

tiene menor porcentaje? ¿Cómo pueden explicar esta situación?  

d) ¿Por qué a partir de los 90 años la cantidad de fallecidos tiende a disminuir? 

Apliquen el concepto de “esperanza de vida” para argumentar. 

e) ¿Por qué el tramo “menores de 1 año” tiene un porcentaje mayor de fallecidos 

que los tramos de “1 a 4” o “5 a 9”? Intenten explicarlo desde la realidad de 

muchos bebés, incluso antes de salir del vientre materno 

 

3. Otras interpretaciones. Argumenten su respuesta. 

a) Si la densidad se entiende como la razón entre la cantidad de fallecimientos del 

tramo y la longitud en años de éste, ¿en qué tramo etario hay mayor “densidad” 

de fallecimientos?  

b) ¿Corresponde la densidad al porcentaje de cada tramo? 

c) ¿Tiene que ver lo anterior con el hecho de que los tramos tengan la misma 

longitud o ancho en años? ¿Qué pasaría si los tramos tuvieran diferente longitud 

o ancho? 

d) ¿Cuál es la tendencia de fallecimientos, según la condición?  

e) ¿Cuál es el porcentaje de fallecidos a partir de la edad en que se jubilan los 

hombres y las mujeres? 

f) Si juntas tramos etarios consecutivos, ¿en qué rango de edad se podría acumular 

el 50% de los fallecimientos? ¿Existe una única forma de responder esta 

pregunta? 
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Actividad 3: Análisis de temperaturas de Copiapó 

 Una de condiciones meteorológicas más útiles y entretenidas de analizar es la 

temperatura. El siguiente histograma presenta las temperaturas mínimas en una localidad 

de la Región de Atacama, cerca de Copiapó, considerando una muestra de 365 días. 

 

1. Interpretación de la información. Argumenten su respuesta 

a) ¿En qué intervalos se acumula la mayor cantidad de observaciones y en cuáles se 

concentra la menor cantidad? ¿Cómo podrías describir las temperaturas mínimas en la 

región? 

b) ¿Cuál sería el rango de temperaturas mínimas según el histograma? 

c) ¿Qué porcentaje de días registraron una temperatura mínima de entre 9° C y 12° C? 

 

2. Información que entrega el histograma. Argumenten su respuesta 

a) A partir del gráfico, ¿es posible determinar en qué meses ocurren las diferentes 

temperaturas mínimas?, ¿Por qué?  

b) ¿Se podría obtener una “temperatura mínima promedio”? ¿Cómo lo harías? 

c) ¿Qué información es posible obtener desde el gráfico y cuál no? ¿Por qué? 

Observen ahora el siguiente histograma con las temperaturas máximas en la misma localidad.  
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3. A partir del histograma anterior, construyan mediante Excel o Hoja de Cálculo de 

Google un segundo histograma, pero esta vez utilizando la frecuencia relativa 

porcentual. Para ello abran el archivo temperaturamaxima.xlsx y completen la 

información que falta. 

 

4. Considerando ambos gráficos (de temperatura máxima y mínima) respondan las 

siguientes preguntas. Argumente su respuesta 

 

a) ¿Entre qué temperaturas se encuentra el máximo registro de observaciones? 

b) ¿Entre qué temperaturas se encuentran el 25%de los datos y el 75% de los datos, 

respectivamente? 

c) Aproximadamente, ¿cuál sería la mediana y la media aritmética de las 

temperaturas máximas o en qué intervalo se encontrarían? 

d) ¿Son valores similares la mediana y la media? ¿Qué significado tiene cada 

medida respecto de la información del histograma? 

e) Analiza para qué preguntas te sirvió más un gráfico que otro. ¿Qué puedes 

concluir de esto? 
 

5. Finalmente, observen el siguiente gráfico acerca de las temperaturas registradas en 

esta localidad. 

 
 

a) ¿Qué nueva información aporta este gráfico? 

b) ¿Corresponde la información acerca de las temperaturas mínimas y máximas 

registradas al histograma anterior? ¿Cómo lo explicarías? 

c) ¿Qué preguntas se podría responder a partir de esta información? Elabora, al menos, 

tres preguntas que se puedan responder con esta representación gráfica.  

d) Investiga y comparte las fuentes de información. Considerando la fecha en que se 

hicieron estos registros, ¿es la información entregada por los gráficos de temperatura 

semejante a lo que ocurre   actualmente   en   Copiapó   respecto   de   temperaturas   

mínimas   y   máximas dentro de un año? Considera el fenómeno de “cambio 

climático”. 


