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TALLER DE INFORMATICA SEMANAS DEL 6 DE AGOSTO 

GTADO SEXTOS 

 

 

 

Un gráfico en Excel es una representación de valores numéricos que mejora la comprensión de 

los datos que se encuentran en nuestra hoja. Los gráficos son una excelente herramienta para 

resumir la información e identificar fácilmente cualquier tendencia en los datos. 

5 COSAS QUE TIENES QUE SABER PARA HACER UN BUEN GRÁFICO 

A continuación, tienes una breve guía de lo que debería ser y hacer un gráfico… un poco 

filosófico pero útil cuando se trata de entender para qué sirve un gráfico. 

1. Tú gráfico tiene que ayudar a entender la información de manera rápida. 

2. Un gráfico debe ayudarte a entender una tendencia o un dato destacado. 

3. Unos gráficos tienen que ser útil, no bonito. 

4. Un buen gráfico nunca mostrará información de manera que parezca todo igual. 

5. Un gráfico tiene que ser auto explicativo, no debería necesitar una explicación auxiliar. 

Pasos para crear un gráfico en Excel 

Hacer un gráfico en Excel es una tarea muy sencilla. Para ello no necesitas más que una pequeña tabla con 

datos como la siguiente: 

 

1. Selecciona una celda que pertenezca al rango donde se encuentran los valores numéricos. 

Nota que he mencionado que es suficiente hacer clic sobre una sola celda y no es necesario 

seleccionar todo el rango porque Excel incluirá automáticamente los datos de las celdas 

adyacentes. 

 2. Una vez hecha la selección, clic en Insertar > Gráficos y hacer clic sobre el botón del tipo 

de gráfico que desea insertar, seguidamente se mostrará un menú donde permitirá seleccionar 

el gráfico deseado. 

 

 

NOMBRE CURSO 

OBJETIVO 

Realizar gráficos en Excel a partir de una tabla  
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ACTIVIDAD 

IR A LA HOJA 1 SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA CLASE RALIZA LAS SIGUIENTES TABLAS 

COMPLETANDO LOS VALORES. CON SU GRAFICO CORRESPONDIENTE EN COLUMNAS 

 

 

IR A LA JOHA 2 COMPLETAR LA TABLA CON SU RESPECTIVO GRAFICO CIRCULAR 
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3. IR A LA HOJA 3 DISEÑE 2 TABLAS CON SUS RESPECTIVOS GRAFICOS HOJAS 3 Y 4  

4. EN LA HOJA CUATRO REALICE UN DIBUJO CON AUTOFORMAS  

5, EN LA HOJA CINCO ESCRIBA EL NOMBRE DE 10 AMIGOS CON LA EDAD, APELLIDOS Y NOMBRES 

Y PRACTIQUE LOS FILTROS   

 


