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Gráficos de Barras o Histograma 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Moto Taxi 

Metodología: Dar contexto a través de una situación 

Las Moto Taxi son un método de transporte común en el municipio del Diría, y en la 
zona de los Pueblos Blancos. Los Moto Taxistas quieren saber la frecuencia con la cual 
los alumnos de la secundaria las usan, y por eso le preguntan a tu clase. Para analizar 
los datos del transporte, se puede usar un gráfico de barras para presentar la 
información. 

Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender a hacer un gráfico de barras 
• Definición de un gráfico de barras: Un diagrama de rectángulos verticales con 

tamaños proporcionales a la cantidad que representan. 

 

• Actividad 1: 
1. Pregunta: “Cuantas veces has usado una moto taxi en el ultimo mes?” 
2. El maestro llena la siguiente tabla, según la información de los alumnos 

presentes. 
3. Todos los alumnos copian esta tabla. 

Por ejemplo, para una clase con 20 alumnos: 

Cantidad de veces Conteo Frecuencia 

0-5 III 3 

5-10 IIII IIII 9 

10-15 IIII 5 

15-20 II 2 

Más de 20 I 1 

 

4. Ahora, el maestro explica las ejes: 
a. Eje X: la variable INDEPENDIENTE, o lo que si se puede controlar (en 

este caso, la cantidad de veces que usan moto taxi) 
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b. Eje Y: la cantidad DEPENDIENTE, o lo que resulta de una situación (en 
este caso, el conteo depende de la cantidad de veces que usan la moto 
taxi) 

 

5. Se construye el gráfico de barras: 

 

 

6. Se interpreta: 
a. La mayoría de los alumnos han usado una moto taxi entre 5 a 10 veces 

en el último mes. 
b. La minoría de los alumnos la han usado más de 20 veces. 

 

• Actividad 2: 

Pregunta: “Cuanto tiempo (en minutos) te toma llegar al colegio (no tiene que ser en 
moto taxi)?” 

1. El maestro llena la siguiente tabla, según la información de los alumnos 
presentes. 

2. Todos los alumnos copian esta tabla. 

Ejemplo: para una clase con 20 alumnos: 
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Uso	  de	  las	  Moto	  Taxi	  
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Tiempo (en minutos) Conteo Frecuencia 

0 a 10  IIII 5 

10 a 20 IIII III 8 

20 a 30 IIII 5 

Más de 30 II 2 

 

3. Ahora, el maestro explica las ejes: 
a. Eje X: la variable INDEPENDIENTE, o lo que se puede controlar (en este 

caso, el tiempo que les toma para llegar al colegio) 
b. Eje Y: la cantidad DEPENDIENTE, o lo que resulta de una situación (en 

este caso, el conteo depende del tiempo que les toma a los alumnos) 

 

4. Se construye el gráfico de barras: 

 

5. Se interpreta: 
a. La mayoría de los alumnos viven entre 10 y 20 minutos del colegio. 
b. La minoría de los alumnos viven más de 30 minutos del colegio. 

 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

0	  a	  10	   10	  a	  20	   20	  a	  30	   Mas	  de	  30	  

Ca
nt
id
ad
	  d
e	  
al
um

no
s	  

Tiempo,	  en	  minutos	  

Tiempo	  de	  Transporte	  al	  Colegio	  
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• Tarea: 
Pregunta: “Cual método de transporte usa más cada miembro de tu familia? 

1. Identificar si es variable cuantitativa o cualitativa. (Respuesta: Cualitativa, 
visto que preguntamos que TIPO o MÉTODO) 

2. Construir una Tabla de Frecuencia 
3. Construir un Histograma o gráfico de barras, identificando y nombrando 

claramente la eje Y e eje X. 


