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La información numérica introducida en una hoja de cálculo puede ser analizada de 
diferentes formas. Una de las más útiles y conocidas es la realización de gráficos a partir 
de los datos de la hoja. Aquí veremos los tipos de gráfico más comúnmente utilizados, y 
otros no tan comunes. 
 

ACTIVIDAD 
 

 

El director de ventas del supermercado PRECAL, pasadas las navidades, se propone 
hacer un estudio de las ventas de turrón normal y light durante las fiestas, comparándolas 
con las de años pasados. Los datos de que dispone son los siguientes: 

 
 
 
 
 

 
 A B C D E F G H 

1  

2  Alicante Jijona Yema 
TOTAL 

3 Light Normal Light Normal Light Normal 

4 2018-19 32 250 12 315 16 172 797 

5 2019-20 45 236 17 296 20 166 780 

6 2020-21 53 215 22 285 32 154 761 
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Útil sobre todo para comprobar la evolución de una serie de valores. 
 

ACTIVIDAD 
 

En un libro nuevo de Excel, representa gráficamente la evolución a lo largo de los 3 
años de las ventas de turrón de Alicante light y normal. 
 

ACTIVIDAD 
 

De acuerdo con lo que se acaba de decir, introduce en el gráfico realizado los 
siguientes cambios de formato: 
 

El texto de los rótulos del eje X estará alineado en vertical. 

El tamaño del texto de los dos ejes (X e Y) se cambiará a 8 ptos. 

La escala del eje Y variará de 20 en 20 y no de 50 en 50. 

Cambia el color de las línea del gráfico a rojo (turrón normal) y verde (light). 
Elimina el sombreado gris del área de trazado (la delimitada por los dos ejes) 
 

 

ACTIVIDAD 
 

A continuación, representa, mediante gráficos de líneas, la evolución de las ventas 
de los turrones de Jijona y de Yema (light y normal), así como la de la venta total de 
turrones a lo largo de los 3 años. Da a los gráficos títulos descriptivos de lo que se 
representan e incluye cada uno en una hoja distinta (Líneas 2, Líneas 3 y Líneas4). 
 

 

 

  

GRÁFICO DE LÍNEAS 

Para seleccionar rangos no contiguos, selecciona el primer rango y 
luego, manteniendo pulsada la tecla Ctrl., selecciona los demás. 
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Útiles para comparar magnitudes. 
 

ACTIVIDAD 
 

Comparar gráficamente la las ventas de turrón de Alicante, Jijona y Yema (light y 
normal) en las navidades del 2018-19.. 

 

 
ACTIVIDAD 

 

A continuación, compara gráficamente las siguientes magnitudes: 

 
➢ Tabletas de turrón normal, de los 3 tipos, en las navidades de 2020-21. Inserta el gráfico 

en una hoja nueva, con el nombre Columnas 2 

➢ Tabletas de turrón de Alicante y de yema (normal y light), en las navidades de 2018-19. 
Inserta el gráfico en una hoja nueva, con el nombre Columnas 3 
 
 

  

GRÁFICOS DE COLUMNAS 
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Sirve para mostrar el porcentaje que una serie de cantidades representan 
respecto de un total. Sólo permite representar una serie de valores cada vez. 
 
 

ACTIVIDAD 
 

Mostrar gráficamente cómo se distribuyeron las ventas de turrón light, de los 3 
tipos, en las navidades de 2018-19. 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

Representa gráficamente la siguiente información, insertando los gráficos en la 
misma hoja de los datos (debajo del Venta de turrón light en 2019-20): 
 
 

➢ Distribución de las ventas totales de turrón en las 3 últimas navidades 

➢ Distribución de las ventas de turrón normal de Alicante, de Jijona y de Yema          en las dos 
últimas navidades. 

GRÁFICOS CIRCULARES 
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Sirven para mostrar la relación entre dos series de valores. 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

Representa gráficamente la relación entre la venta de turrón de Alicante nor- 
mal y light a lo largo de las 3 últimas navidades. 
 

. 
 
 

ACTIVIDAD: 
 

 

A continuación, en un libro nuevo de Excel, realiza gráficos xy (una hoja para 
cada gráfico) que representen las siguientes series de valores. Da a cada gráfico un 
título descriptivo de lo que representa y nombra también los ejes. Los datos a 
representar inclúyelos en la hoja 1,  
 
 

Num. de viajes para transportar una mercancía: 
 

Nº de ca- 
miones 

1 2 3 5 10 

Nº de viajes 150 75 50 30 15 

 
 

Distancia de frenado en función de la velocidad: 
 

Velocidad co- 
che(Km/h) 

20 40 60 80 100 

Distancia frena- 
do (mts) 

7 20'5 39'5 64 95 

 
 

Precios de un parking: 
 

Tiempo (en mi- 
nutos) 

30 60 70 140 

Precio 1€ 1€ 2€ 3€ 
 

 

GRÁFICOS DE DISPERSIÓN (XY) 
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Sirven para representar la evolución bursátil de unos valores determinados a 
lo largo de una jornada. 

ACTIVIDAD 
 
 

A continuación, se transcriben las cotizaciones máxima, mínima y final de 
una serie de valores a lo largo de una jornada bursátil: 
 
 
 

 A B C D 

1 EURO STOXX 50 
2 

3  Máxima Mínima Cotiz final 

4 Aegon 18,6 11,05 13,74 

5 Ahold 8,5 3,2 6,28 

6 Air Liquide 172 159 159 

7 Alcatel 14,3 8,32 10,59 

8 Allianz 131,4 119,6 125,4 

9 Axa UAP 36,5 22,3 26,54 

10 Basf 71,02 59,12 63,1 

11 Bayer 41,3 32,1 34,06 

12 BBVA 18,5 10,3 14,7 

13 BNP Paribas 76,08 61,2 67,05 

14 Carrefour 47,3 31 38,02 

15 DaimlerChrysler 48,2 42,9 43,18 

16 Danone 98,14 85,3 89,45 

 

Representa gráficamente dichos valores mediante un gráfico de cotizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICOS DE COTIZACIONES 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 
 

 

A continuación se exponen los resultados de un estudio realizado por el COCO- 
PUT (Comité de Control de la Publicidad en Televisión), en el que figura el tiempo (en 
minutos/día) dedicado a publicidad por distintas cadenas no de pago a lo largo del 
primer semestre de 2018: 
 

 TV1 TV2 Tele5 Antena 3 TV3 Canal 33 Canal 9 

Enero 290 90 360 375 150 80 300 

Febrero 240 85 350 320 120 62 268 

Marzo 260 100 330 360 145 74 295 

Abril 250 70 290 310 95 65 140 

Mayo 220 72 340 330 100 70 198 

Junio 230 80 345 350 110 71 230 

 

Transcribe este cuadro en un nuevo libro de Excel,  
 

A partir de los datos de dicho cuadro, realiza gráficos (del tipo que corres- 
ponda en cada caso) que muestren la siguiente información (incluye cada gráfico en 
una hoja nueva, que llamarás Gráfico1, Gráfico2, etc.) : 

➢ La evolución del tiempo dedicado a publicidad en las cadenas de TV pública 
(incluyendo autonómicas) durante el semestre 

➢ La evolución del tiempo dedicado a publicidad en las cadenas privadas duran te el 
semestre 

➢ La evolución del tiempo dedicado a publicidad en las cadenas autonómicas   durante 
el 2º trimestre 
 

➢ Comparación del promedio de minutos/día dedicado a publicidad durante el 
semestre por las cadenas TV1, TV2 y las privadas (se ha de calcular) 

➢ Comparación del tiempo dedicado a publicidad durante el semestre por las cadenas 
TV1, TV2 y las autonómicas (barras apiladas) 
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➢ Comparación del tiempo dedicado a publicidad en marzo por las dos cadenas 
privadas 

➢ Comparación del tiempo dedicado a publicidad en mayo y junio por las cade- 
nas autonómicas 

 

➢ Distribución del tiempo dedicado a publicidad por las cadenas públicas en fe- 
brero 

➢ Distribución del tiempo dedicado a publicidad por todas las cadenas en mayo 
➢ Distribución del tiempo dedicado a publicidad por las cadenas privadas en 

enero y febrero (gráfico de anillos) 
 

Una vistosa opción de formato, relativa sobre todo a los gráficos de columnas 
y/o de barras, es la de sustituir las columnas o barras por imágenes (relacionadas con 
aquello que se representa). 

Vamos a probarlo con el gráfico de comparación del tiempo dedicado a publi- 
cidad en marzo por las dos cadenas privadas (tercer gráfico de columnas).  

 
 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 

Una agencia de viajes de Palma pretende realizar un análisis gráfico de las ven- 
tas de billetes de avión para diferentes destinos. Los datos son los siguientes: 

 

 
 Gran Bretaña Francia Alemania Rusia China 

Londres Edimburgo París Lyon Berlín Frankfurt Moscú 
San Peters- 

burgo 
Pekín Shangai 

Enero 45 15 55 6 47 36 12 8 36 25 

Febrero 23 9 34 3 28 25 3 2 24 17 

Marzo 27 11 32 1 24 22 1 0 21 16 

Abril 42 16 49 8 51 38 15 11 39 28 

Mayo 31 12 38 4 32 19 5 3 28 12 

Junio 39 17 44 9 49 41 23 15 42 31 

 

 

Abre un nuevo libro en Excel En la hoja 1, que llamarás Billetes, introduce la tabla 
anterior. A continuación, representa mediante gráficos (del tipo que corresponda en 
cada caso) la información que se solicita (un gráfico en cada página, numerados 
correlativamente), 

 

➢ Evolución de la venta de billetes a Francia en el primer trimestre 
➢ Evolución de la venta de billetes a Londres y Berlín en el 2º trimestre 

➢ Evolución de la venta de billetes Edimburgo, Lyon, Frankfurt entre febrero y 
mayo 
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➢ Comparación de billetes vendidos para Londres, París y Berlín en abril 
➢ Comparación de billetes vendidos para Lyon, Frankfurt, Moscú en el primer 

trimestre (columnas apiladas) 

➢ Comparación de billetes vendidos para París y Pekín el segundo trimestre (co- 
lumnas 3D).  
 

➢ Distribución (entre las distintas ciudades) de los billetes vendidos en marzo y 
abril (anillos) 

➢ Distribución de los billetes vendidos para Londres entre los 6 meses 
➢ Distribución de los billetes vendidos para Moscú y Pekín en Enero. Inserte imagen. 

 

Por otro lado, se quiere mostrar la relación existente (directa o inversa) entre el 
número de billetes que se venden para determinadas ciudades. Para eso se parte de 
las cifras relativas a los últimos 5 años (nº de billetes de avión vendidos): 

 

 
 

Londres París Berlín Túnez El Cairo Beijing 

2016 565 348 430 230 165 98 

2017 543 356 453 215 183 112 

2018 532 387 412 197 195 128 

2019 512 399 530 192 198 140 

2020 503 412 502 186 201 145 

2021 480 439 543 180 214 156 

 

 

Inserta los datos en la hoja 2, que llamarás Relaciones. Representa gráficamen- 
te la relación entre: 

 
➢ la venta de billetes a Londres y a París 
➢ la venta de billetes a Túnez y a El Cairo 
➢ la venta de billetes a París y a Beijing (destinos complementarios, a causa del 

incremento de adopciones de niñas chinas y la ruta seguida desde España) 
 

Incluye los gráficos en la propia hoja de datos (Relaciones), a la derecha de la 
tabla. Indica debajo del gráfico si la relación representada es directa o inversa. 

 
 

Como es natural, los gráficos también pueden reflejar magnitudes negativas. 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
 

La empleada de la Agencia, a petición de un cliente, extrae de internet una es- 
tadística de temperaturas mínimas de Londres (ciudad en la que deberá permanecer 
durante 12 meses por razones de estudios) a lo largo del año: 
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Temperaturas de Londres 
(en grados centígrados) 

Enero -12 
Febrero -10 

Marzo -5 
Abril 0 

Mayo 5 
Junio 14 

Julio 17 
Agosto 16 

Septiembre 7 
Octubre 2 

Noviembre -7 

Diciembre -9 

 

 

Inserta los datos en la hoja 3 y llámala Temperaturas Londres. 
 

Representa gráficamente esta relación de temperaturas mediante un gráfico de 
columnas.  


