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GRÁFICOS CON HOJAS DE CÁLCULO 

 
GRÁFICOS EN EXCEL 
Al momento de crear un gráfico, tenemos varias 
opciones. 
Para empezar debe ir a la pestaña Insertar  y luego al 
área Gráficos . Allí observará los distintos tipos: 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE GRÁFICOS EN EXCEL 
Dependiendo de la información que va a representar y 
de los resultados que quiere enseñar, puede utilizar 
entre los siguientes tipos de gráficos: 
 

1. Columna. 
2. Línea. 
3. Circular. 
4. Barra. 
5. Área.  
6. Dispersión X Y. 
7. Cotizaciones. 
8. Superficie. 
9. Anillos. 
10. Burbuja. 
11. Radial. 
 

 
 
 
CREAR UN GRÁFICO EN EXCEL 
Recuerda que al momento de crear un gráfico se debe 
tener claro como representaras la información. 

1. Selecciona el rango de celdas, es decir los datos 
a graficar. Si no los seleccionas se producirá un 
gráfico en blanco. 

2. Haz clic sobre la pestaña Insertar. 
3. Ahora haz clic sobre la Categoría o Tipo de 

gráfico (pueder ser cualquiera de los once 
anteriores) . 

4. Finalmente haz clic sobre la sub – categoría. 
 

 
 

ACTIVIDAD 
1. Llena la siguiente tabla de datos reemplazando 

el valor de la variable x en la ecuación. 
 

x y 

-2  

-1 -1 

0  

1  

2 2 

2. Llena la siguiente tabla de datos reemplazando 
el valor de la variable x en la ecuación. 

 

x y 

-2  

-1 1 

0  

1  

2 4 

3. Llena la siguiente tabla de datos reemplazando 
el valor de la variable x en la ecuación. 
 

x y 

-2  

-1 -1 

0  

1  

2 8 

“La vida es aquello que te va sucediendo mientras te 

empeñas en hacer otros planes” John Lennon 
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4. Mira con cuidado el siguiente gráfico y completa la 

tabla de datos. 

 

x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

y 16   1      

 

5. Mira con cuidado el siguiente gráfico y completa la 

tabla de datos. 

 

x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

y    1 2     

6. Mira con cuidado el siguiente gráfico y completa la 

tabla de datos. 

 

x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

y        -1    

7. Mira con cuidado el siguiente gráfico y completa la 

tabla de datos. 

 

x 
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

y             2 1  
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8. Utilizando EXCEL, realiza la gráfica de las 
tablas de datos de los puntos:  
1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 y 7. 

 
 
 
 
 
 
9. Realiza el cuadro de datos  de cada una de las 

siguientes ecuaciones y su correspondiente 
gráfico: 
a.  

b.  

c.  

d.  

e.   

f.  

 

 

 

 
 

Recuerda que los gráficos 
solicitados son Gráficos 
de Dispersión. 

 

Desde  -5 hasta  +5 

 


