
A. Gráficos de barras
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B. Gráfico de líneas:
 Compara el comportamiento de un fenómeno con otra variable.
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 ⇒   
Cuadro que muestra 
el nivel de aceptación 
de la autoridad local.

 Nota:
 Variación porcentual (V%)

 V% = 
VF – VI

VI
× 100%

 Donde
 VF: valor final
 VI: valor inicial

Es tipo de gráficos estadísticos brinda una información consolidada de 
algún evento.

GRÁFICOS LINEALES Y BARRAS
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1. ¿Qué porcentaje de los que postularon a PUCP 
ingresaron?

2. ¿Qué porcentaje del total postulantes logro ingre-
sar?

3. ¿Cuál es relación de los que ingresaron con res-
pecto a los postulantes?

Católica

En el siguiente gráfico se muestra la población urbana 
y rural dada en los años 1990 y 2010.
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Población:
En 1990: 6 000 000 habitantes
En 2010: 11 000 000 habitantes

4. ¿Cuál fue la variación porcentual del año 1990 a 
2010?
Resolución

V% = 
11 – 6

6 × 100%  = 83,3%

5. ¿Cuánto fue la variación porcentual en el área ur-
bana de 1990 a 2010?

6. ¿Cuánto fue el aumento o disminución porcentual 
en el área rural?

Un móvil se desplaza en línea recta por una carretera 
según la gráfica mostrada.
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7. ¿Cuál fue su velocidad máxima alcanzada y a los 
cuántos segundos ocurrió?

UNMSM

8. Durante cuántos segundos mantuvo su velocidad 
constante.
Resolución
Se observa que lo hace desde t = 6 hasta T = 12.
∴ Tiempo = 12 – 6 = 6 segundos

9. Durante cuántos segundos disminuye su veloci-
dad hasta deternerse.

En el siguiente gráfico se muestra el número de 
accidentes ocurridos en cinco años consecutivos.
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10. Calcula el promedio de accidentes.

11. Calcula la variación porcentual del año 09 con 
respecto al año anterior.

UNI

Se muestra la cantidad de alumnos y el promedio de 
notas obtenido por alumnos de un local del colegio 
Pamer.

Trabajando en clase
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12. ¿Cuál es el progreso de alumnos por aula?

Resolución

Promedio = 22 + 25 + 35 + 18
4

             = 100
4

 = 25

13. ¿Cuál es el promedio de notas por aula?

14. Calcula el promedio de notas de todos los alum-
nos.


