
4.3.8  Resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información de tablas o gráficas de barras. 

 

Las tablas y las gráficas de barras permiten leer información diversa de manera fácil 

y rápida, ayudan a establecer relaciones entre la información y ayudan a la 

visualización y comparación más clara de información numérica.  

Las gráficas de barras representan la información en forma de rectángulos que 

pueden estar colocados horizontal o verticalmente, siendo esta última la más 

común.  

 

Desde primer grado, los alumnos han trabajado con la lectura de tablas, como es el 

caso de las que usaron para analizar las regularidades en el sistema de 

numeración, continuaron con la tabla pitagórica donde representaron información 

sobre productos de números. Más adelante elaboraron tablas de doble entrada para 

representar información diversa.  

 

Ahora habrá que continuar con la lectura y la representación en este tipo de 

herramientas que aparecen frecuentemente en los medios de información. 

 

Se puede presentar información tanto en tablas como en gráficas de barras para 

que establezcan alguna relación, reflexionen acerca de la información que 

presentan, obtengan sus propias conclusiones, etc. Por ejemplo, “En la escuela 

Nezahualcóyotl se detectaron niños con problemas de sobrepeso. Con base en la 

tabla y en la gráfica que se muestran contesta las preguntas. 



 ¿En qué grupo hay más niños con problemas de sobrepeso? 

 ¿Consideras que hay más riesgo de sobrepeso en las niñas que en los niños? 

¿Por qué? 

 ¿Qué se vende más en la cooperativa de la escuela? 

 ¿Crees que exista alguna relación entre el problema de sobrepeso y lo que 

consumen los niños de esa escuela? 

Los alumnos, además de responder a preguntas que se obtienen directamente de la 

información que aparece en la tabla o en la gráfica, podrán obtener algunas 

conclusiones y pensar en lo que argumentarán para apoyarlas? 

 

Con sobrepeso En riesgo

 Grupo
No. de 

alumnos
Niños Niñas Niños niñas

1º. 35 4 5 3 3 

2º. 32 3 3 2 1 

3º. 40 4 3 1 3 

4º. 38 2 1 2 2 

5º. 36 1 1 4 3 

6º. 40 3 3 2 3 
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