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1.  El siguiente diagrama de líneas muestra las consignaciones realizadas por un comerciante durante 
cinco meses en su cuenta personal del Banco Bogotá. (1,0) 
 

 

¿En qué mes ahorró más dinero?   

       ________________________ 

¿Cuál es la diferencia del dinero ahorrado 

en el segundo mes y el cuarto ?   

        __________________ 

 

¿Cómo es la variación de los datos? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Escribe los datos en la tabla: 

Tiempo en meses Dinero consignado 

1  

2  

3  

4  

5  

Total  



2. Se hace una encuestra en El Club del Deporte a cincuenta niños, sobre el nivel de satisfacción en 

sus cursos. El siguiente diagrama de barras muestra el número de estudiantes totalmente satisfechos. 

Primer trimestre veinte, segundo trimestre veintisiete, tercer trimestre treinta y nueve y el cuarto 

trimestre cuarenta y uno.  (1,0) 

 

 Con la información dada, ¿quién es la población? 

____________________________ 

¿Cuál es la muestra? ____________________ 

¿Cuál fue la variable de estudio? ___________ 

______________________________________ 

 

¿Qué tipo de variable es?_________________ 

¿Cómo es la variación de los datos? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Qué trimestre tuvo la menor insatisfacción? ________________________________________ 

¿Cuántos estudiantes no estuvieron totalmente satisfechos en el segundo trimestre? ______________ 

• Escribe alfrente V si es verdadero o F si es falso. Si es falso explique. 

a) El total de estudiantes que contestaron la encuesta en El Club del Deporte es de 200 niños. _____ 

 

b) El número de estudiantes que estuvieron por fuera del totalmente satisfechos en el último trimestre 

fue de diecinueve estudiantes. ______ 

 

c) Se puede deducir con respecto a la variación de los datos que, el número de insatisfacción fue 

disminuyendo a medida que pasan los trimestres. ____ 

 

. 



3. El siguiente diagrama circular muestra la encuesta a cien personas sobre el canal de televisión 

preferido. El * (asterisco, indica programas de Documentales) . Marca con X la respuesta correcta. 

(1,0) 

 

 

 
Programa de 

televisión 
Porcentaje 

Aventuras 13 % 

Caricaturas 19 % 

Concursos 17 % 

Deportes 11 % 

* Documentales 6 % 

Lucha libre 19 % 

Telenovelas 15 % 

a) La población es: 

A. Deportistas  B. Lectores  C. Televidentes  D. Vendedores 

b) La muestra es:  

A. 10 personas B. 50 personas C. 80 personas  D. 100 personas 

c) La variable de encuesta fue: 

A. Clases de telenovelas    B. Horarios de televisión     

C. Tipos de documentales                     D. Programas de televisión 

d) El tipo de variable es: 

A. Cualitativa   B. Correlacionadas  C. Cuantitativa   D. Magnitudes 

e) La moda es: 

A. ver documentales               B. ver telenovelas     

C. ver caricaturas y lucha libre  D. ver caricarturas y concursos 

f) El número de personas que prefieren ver telenovelas es: 

A. 5   B. 10   C. 15   D. 20 

g) ¿Cuántas  personas más prefieren ver programas de aventuras que deportes ?  

A.   2 personas más               B.    2 personas menos  

C.   3 personas más    D.   3 personas menos 

 

 



h)  El total de los porcentajes es: 

A. 120%  B. 100%   C. 90%  D. 80% 

i) Entre deportes, concursos y caricaturas se reune:   

A. mas del 50%  B. menos del 50%  

C. mas del 75%  D. menos del 25% 

j) Entre programas de aventura, telenovelas, documentales y lucha libre se reune: 

A. mas del 50%  B. menos del 50%  

C. mas del 25%  D. menos del 25% 

4.  El siguiente diagrama de líneas muestra el número de visitas que tuvo un museo en la ciudad de 

Bogotá durante el año 2016. (1,0) 

 

a) El mes que tuvo mayor visitas fue: ___________ 

b) El mes con menos menos visitas fue: ___________ 

c) ¿Qué meses tuvieron el mismo número de visitas?___________ 

d) ¿Qué meses diminuyen el número de visitas a la mitad? _________________________________ 

e) El número de visitas del primer semestre fue de: __________ 

 



5. Don Juan tiene una finca donde siembra tres clases de árboles frutales. La tabla muestra las clases 

de árboles que tiene y la cantidad de árboles plantados que tiene de cada uno.  

CLASE DE ÁRBOL ÁRBOLES PLANTADOS 

Naranjos  (N) 30 

Cerezos    (C) 10 

Manzanos    (M) 20 

 

(0,2)   El total de árboles plantados es de:   A. 40            B. 50              C. 60               D. 70 

(0,4)   Completa el diagrama de barras con la siguiente información:  

                            “ Por cada árbol plantado Don Juan recoge diez frutos ” 

             300 
             
             250 
             
             200 
             
             150 
             
             100 
             
             

Cantidad de 

Frutos recogidos 

50 
             

    N   C   M  
            
    Clases   de    árboles  

 

(0,4) Completa el diagrama de líneas con la siguiente información: 

                           “ Por cada diez frutos se obtiene $30.000 (treinta mil pesos) ” 

              1.000.000 
              

Dinero recogido en 

total               
 

800.000 
              

               
 

600.000 
              

               
 

400.000 
              

               
 

200.000 
              

    N   C   M   Clases de árboles 
 


