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Trabajo de Matemática  

Datos, Gráficos y Encuestas 
 
Nombre: ________________________________________ 
 

I. Releer las páginas 266- 279 del libro de Matemática 
para orientarse. 

1. Leer atentamente las siguientes situaciones: 
 

a. Una encuesta, en la que se consultó a 150 
personas acerca de cuál es el plato típico 
chileno, arrojó los siguientes resultados: un 
tercio de los encuestados afirmó que era la 
cazuela; dos décimos contestaron que es el 
charquicán, el doble de personas que votaron 
por el charquicán lo hicieron por el caldillo de 
congrio y el resto votó por la carbonada como 
la reina de la gastronomía local. 

b. En un pequeño pueblo de la Región de Los 
Ríos se realizó una encuesta para conocer 
cuál es la música que sus habitantes prefieren 
en sus fiestas. La encuesta fue aplicada a 120 
personas entre jóvenes y adultos, y de los 
resultados se extrajeron en las siguientes 
conclusiones: 

- Dos décimos de los encuestados escogieron 
cumbia. 
- 40 encuestados escogieron reguetón. 
- Cumbia obtuvo el doble de preferencias que 
rancheras. 
- Por la opción rock optaron la mitad más cinco de los 
que lo hicieron por reguetón. 
- La música romántica tiene seis votos menos que el 
rock. 
 

2. Ordenar los datos en una tabla (En ambas 
situaciones) 
 

3. Construir un gráfico de barras con la 
información recopilada (En ambas 
situaciones) 

 
4. Escribir dos conclusiones a partir de los datos 

obtenidos y analizados.(Solo en la situación 
“a”) 
 

II. Los aspectos a evaluar son: 
 

Tabula los datos correctamente en la situación a. 
Tabula los datos correctamente en la situación b. 
El gráfico presenta la información de la situación a. 
El gráfico presenta la información de la situación b. 
Presenta conclusiones que se pueden obtener de la 
situación a. 
El trabajo está limpio y ordenado. 
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Plazo de Entrega: Hasta el jueves 5 de diciembre 
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