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Código Texto Justificación                                                        

A 13 a 15 

Responde con la abscisa correspondiente a la primer barra del 

gráfico tal vez asociando "menos niños" con el intervalo que tiene 

menor valor en sus extremos.

B 15 a 17 
CLAVE 
Identifica la barra de menos altura y lee la abscisa corre

C 17 a 19 Responde con la franja horaria en que más niños miran TV

D 19 a 21 

Responde con el horario del último intervalo tal vez favorecido 

porque es menor en relación al 

última parte del gráfico.

 

El gráfico muestra la cantidad de niños de la escuela que miraron 
televisión el sábado pasado, en distintas franjas horarias.
¿Cuál es la franja horaria en la que menos niños miraron televisión?
 

A) 12 a 15                             B)  15 a 17
C) 17 a 19                     

 Noviembre 2015

 MAT2124 

Los niños miran TV - 3 

Probabilidad y Estadística 

Representación e interpretación de datos

Representación gráfica de datos estadísticos

Comunicar 

Identificar información presentada en un gráfico de 

barras.  

Leer, registrar y organizar información en tablas y 

gráficos sencillos a partir de distintos registros.

Justificación                                                         

Responde con la abscisa correspondiente a la primer barra del 

gráfico tal vez asociando "menos niños" con el intervalo que tiene 

menor valor en sus extremos. 

Identifica la barra de menos altura y lee la abscisa correspondiente.

Responde con la franja horaria en que más niños miran TV 

Responde con el horario del último intervalo tal vez favorecido 

porque es menor en relación al intervalo anterior focalizándose en la 

última parte del gráfico. 

El gráfico muestra la cantidad de niños de la escuela que miraron 
televisión el sábado pasado, en distintas franjas horarias. 
¿Cuál es la franja horaria en la que menos niños miraron televisión?

12 a 15                             B)  15 a 17 
17 a 19                             D)  19 a 21 
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Representación e interpretación de datos 

Representación gráfica de datos estadísticos 

información presentada en un gráfico de 

Leer, registrar y organizar información en tablas y 

gráficos sencillos a partir de distintos registros. 

% 

Responde con la abscisa correspondiente a la primer barra del 

gráfico tal vez asociando "menos niños" con el intervalo que tiene 16 

pondiente. 
62 

15 

Responde con el horario del último intervalo tal vez favorecido 

intervalo anterior focalizándose en la 7 

El gráfico muestra la cantidad de niños de la escuela que miraron 

¿Cuál es la franja horaria en la que menos niños miraron televisión? 


