
 

    

 

GGRRÁÁFFIICCAA  DDEE  PPUUNNTTOOSS  YY  LLÍÍNNEEAASS  

Recuerda que está gráfica permite representar, mediante segmentos 

de rectas unida, la variación de una característica producida en un 

período de tiempo determinado. 

 

AACCTTIIVVIIDDAADD  

1. OBSERVA las gráficas y RESPONDE. 

 
 

A. ¿En qué meses llueve más en el norte del Perú? 

 

B. ¿En qué mes llueve menos? 

 

C. En junio, ¿aumentan o disminuyen las lluvias? _______________________ 

¿Cuántos días? ____________ días. 

 

D. Menciona los 3 meses en que más probable que llueva. 
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------------ Descarga Matemáticas Para Todo Nivel ------------ 

COMPLETA la tabla con los datos de la gráfica anterior y luego ESCRIBE los pares 

ordenados que se han formado. 

 

ESCRIBE cada par ordenado (día, temperatura) que se ha formado. 
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------------ Descarga Matemáticas Para Todo Nivel ------------ 

Con los datos anteriores ELABORA la gráfica de líneas y puntos en el plano y 

COMPLETA. 

 
 

A)  El día de mayor temperatura fue ___________________ y la medida fue de _____°C 

 

B)  Los días ________________ y _________________ tuvieron la misma temperatura. 

 

C)  ¿Qué días hizo una temperatura templada? 

 

 

D)  ¿Qué día la temperatura fue menor de 24°C? 

 

 

 

GGRRÁÁFFIICCAASS  DDEE  BBAARRRRAASS  

  

La gráfica de barras permite visualizar los datos obtenidos en una encuesta. 
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------------ Descarga Matemáticas Para Todo Nivel ------------ 

AACCTTIIVVIIDDAADD  

 

1. En la siguiente tabla muestra el número de nacimientos que hubo en la clínica 

en 6 meses. CALCULA el total de niñas y niños que nacieron cada mes, 

COMPLETA la tabla y REPRESENTA en la cuadrícula. 

 
 

 
 

 



                                  DESCARGAMATEMATICAS.COM  

------------ Descarga Matemáticas Para Todo Nivel ------------ 

2. OBSERVA el gráfico que muestra el número de goles metidos por 4 equipos y 

CONTESTA. 

 
 

3. El siguiente cuadro muestra el número de semillas que plantó cada niño en un 

huerto. OBSERVA y COMPLETA la cuadrícula y RESPONDE. 
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------------ Descarga Matemáticas Para Todo Nivel ------------ 

4. Eliana realizó la gráfica de los problemas que pudo realizar en cada semana. 

Según ésta, CONTESTA. 

 

A. ¿Cuántos problemas resolvió el día viernes?   ______________________ 

B. ¿Cuántos problemas resolvió el día lunes?   ______________________ 

C. ¿En qué día realizó más problemas?    ______________________ 

D. ¿En qué día realizó menos problemas?    ______________________ 

E. ¿Cuántos problemas realizó en total?    ______________________ 

 

5. La señorita de Nicole HIZO una gráfica de alturas en centímetros, de 6 niñas del 

grupo. 

 
 

A. ¿Quién es la más alta?      ________________________ 

B. ¿Quiénes son las mas bajas?     ________________________ 

C. Nombra a las niñas que tiene la misma altura.  ________________________ 

 


