
 

 

 
Educación Secundaria 

Ciclo Básico 
Tercer año 

 
Espacio curricular: 

Matemática 
 
 

 
Secuencia didáctica: Gráficos de barra 

 

Objetivo 

Leer textos discontinuos (gráficos de barra) con el propósito de resolver un problema definido. 

 

Propósito 

Potenciar el pensamiento crítico del estudiante. 

Aprendizajes y contenidos: Interpretación de información presentada en gráficos estadísticos para resolver problemas 
extramatemáticos. 

 

Secuencia de actividades 

Actividad 1.  Lean la situación inicial en grupos de dos integrantes: 

 



 

 

Cuidemos nuestro planeta 

La producción y el uso de la energía suponen la principal causa, junto con el trasporte, de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, gases responsables del cambio climático.  

Por ello, una de las formas de actuar para limitar e impedir sus gravísimas consecuencias ambientales, sociales y económicas, 
relacionadas con el aumento de temperatura, subida del nivel del mar y disminución de precipitaciones, consiste en reducir el 
consumo energético. 

Como una forma de ayudar a tomar conciencia sobre la necesidad y la importancia de ahorrar energía, la empresa de electricidad  
junto con la factura de este mes incluye un gráfico con el consumo de 2010. 

 

 

 



 

 

Intervención docente: 

− ¿Qué información se representa en el eje horizontal? 
− ¿Qué se representa en el eje vertical? 
− ¿Todos los gráficos muestran la misma información? 
− ¿Cuánto consumo hubo en enero? 
− ¿Cómo calcularían el consumo anual? 

Actividad 2.  Observen los cuadros de consumo y 
asignen a cada cuadro el nombre de la familia de 
acuerdo con esta información: 

− La familia López es la que tiene mayor consumo 
anual. 

− En el primer semestre la familia Pérez gastó menos 
que la familia López y más que la familia García en el 
mismo período. 

− La familia García es la que más gasta en los meses 
de frío (desde mayo hasta agosto inclusive) 

− La familia González bajó su consumo progresivamente mes a mes. 

Actividad 3.  La familia Gutiérrez recibió este informe de la empresa de electricidad sobre su consumo: 



 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el consumo de la familia Gutiérrez es verdadera (V) y cuál  es falsa (F)? Justifiquen su 
respuesta. 

� El consumo de la familia Gutiérrez en 2010 bajó en todos los bimestres. 
� El consumo anual de electricidad de los Gutiérrez fue más bajo en 2010 que en 2009. 
�  Lograron bajar su marca máxima de consumo bimestral de más de 800 kw en 2009 a menos de 700 kw en 2010. 
� El consumo de 2009 registra cambios más bruscos entre bimestres que el de 2010. 

Intervención docente: 

 ¿Qué información se representa en este grafico? •
 ¿Está presentado en forma mensual? •
 ¿Qué es un bimestre? •
 ¿Cuál es el primer bimestre? •
 ¿Qué es un cambio brusco? ¿Qué partes del gráfico observarían para poder responder la •

última afirmación? 



 

 

 

Actividad 4.  Analiza los gráficos de barras de las siguientes facturas de luz y saca conclusiones de los consumos: 

 



 

 

 

 

 



 

 

Intervención docente: 

 ¿En qué meses consumió más la factura 1?    •
 ¿Y la factura 2? •
 ¿En qué meses consumió menos la factura 1?  •
 ¿Y la factura 2? •
 ¿A qué se puede deber este comportamiento? •

Actividad 5.  ¿Qué medidas podrían tomarse para bajar los consumos y cuidar así el ambiente? 
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