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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta actividad será especial, ya que 
estaremos utilizando información de último 
minuto publicada en internet por los 
organizadores de los Juegos Olímpicos 
2012. 
 
1. Para este ejercicio abre la página 

http://www.juegosenlondres2012.com/medallero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de medalla de Oro – 2012 

 
Realiza en EXCEL una tabla de datos para la 
información de los primeros doce (12) equipos 
participantes ordenados descendentemente por 
el número de medallas de oro ganadas o 
logradas. Al final de la tabla incluye a tu país. 
Por ejemplo: 
 
Posición  País Oro Plata Bronce  Total  

1      
 

2. Realiza una grafica de Columna con la 
información de la tabla realizada en el punto 
anterior. Configura los colores de la grafica 
para que correspondan con los colores de las 
medallas. 

 
 

“Una persona perezosa es un reloj sin agujas, siendo 

inútil tanto si anda como si está parado.”  

William Cowper – Poeta británico. 1731 – 1800. 
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3. Para este ejercicio abre la página 
http://www.juegosenlondres2012.com/medallero 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto de las medallas – Olímpicos 2012 

 
Realiza en EXCEL una tabla de datos para la 
información de los primeros doce (12) equipos 
participantes ordenados descendentemente por 
el número total de medallas ganadas o 
logradas. Al final de la tabla incluye a tu país. 
Por ejemplo: 
 
Posición  País Oro Plata Bronce  Total  

1      
 

4. Realiza una grafica de Columna con la 
información de la tabla realizada en el punto 
anterior. 
 

5. Realiza en EXCEL una tabla de datos con la 
información del equipo que ocupa actualmente 
el primer puesto y realiza una grafica circular. 
Configura los colores de la grafica para que 
correspondan con los colores de las medallas. 
 

6. ¿Qué puedes concluir de la información 
presentada en la grafica del punto anterior? 
 

7. Para este ejercicio abre la página 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Olímpicos_de_Londres_2012 
 

Realiza en EXCEL una tabla de datos para la 
información de los primeros doce (12) equipos 
participantes ordenados descendentemente por 
el número total atletas que los representan. Al 
final de la tabla incluye a tu país. 

8. Crees que hay relación entre el número de 
medallas ganadas por un país y el número de 
atletas que lo representan? Explica tu 
respuesta. 

 

9. Para este ejercicio abre la página 
 
http://www.juegosenlondres2012.com/paises/colombia/deportes 
 

Realiza en EXCEL una tabla de datos con la 
información sobre los deportes en los que 
participan nuestros atletas. 
Por ejemplo: 
 

Deporte Número de Atletas 
  
 

10. Realiza una grafica de Columna con la 
información de la tabla realizada en el punto 
anterior. 
 

11. ¿Según la información del punto anterior, 
cuantos atletas participan en representación de 
nuestro país? 
 

12. Para este ejercicio abre la página 
 
http://www.juegosenlondres2012.com/paises/estados-unidos/deportes 
 

 
Realiza en EXCEL una tabla de datos con la 
información sobre los deportes en los que 
participa Estados Unidos. 
Por ejemplo: 
 

Deporte Número de Atletas 
  
 

13. Realiza una grafica de Columna con la 
información de la tabla realizada en el punto 
anterior. 
 

14. ¿Según la información del punto anterior, 
cuantos atletas participan en representación de 
Estados Unidos? 
 

15. ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentras 
en la información del punto 10 y 13? 
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16. Para este ejercicio abre la página  
http://www.juegosenlondres2012.com/medallero 
 
Realiza en EXCEL una tabla de datos para la 
información de los siguientes equipos 
participantes, ordénalos descendentemente por 
el número total de medallas ganadas o 
logradas. Los países son: 

� Argentina 
� Bolivia 
� Brasil 
� Chile 
� Ecuador 
� Panamá 
� Perú 
� Venezuela  
� España 
� Colombia 

Por ejemplo: 
 
Posición  País Oro Plata Bronce  Total  

1      
 

17. Realiza una grafica de Columna con la 
información de la tabla realizada en el punto 
anterior. 

18. ¿Según la información del punto anterior que 
países logran hasta el momento una mejor 
presentación? 


