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GRÁFICOS CON HOJAS DE CÁLCULO 

 
INTRODUCCIÓN 
Poder visualizar información por medio de gráficos es un 
reto importante al momento de representar datos, 
concretamente información.  
Las hojas de cálculo permiten diagramar de distintas 
maneras la información, bien sea por medio de gráficos 
circulares o barras entre otros. 
 
GRÁFICOS  
Los gráficos en Excel son representaciones de los datos 
de una hoja de cálculo, facilitando su interpretación. La 
utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la 
interpretación de los datos.  
A menudo un gráfico nos dice mucho más que una serie 
de datos clasificados por filas y columnas. 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede ampliar esta información 
 
Y observará este cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
Cada uno de ellos se define de la siguiente manera: 
1. COLUMNA: muestra los cambios que han sufrido los 

datos en el transcurso de un período de tiempo 
determinado o ilustra las comparaciones entre 
elementos. 

2. LINEA: muestra las tendencias en los datos a 
intervalos idénticos. 

3. CIRCULAR: muestra el tamaño proporcional de los 
elementos que conforman una serie de datos, en 
función de la suma de los elementos. Siempre 
mostrará una única serie de datos y es útil cuando 
se desea destacar un elemento significativo. 

4. BARRA: ilustra comparaciones entre elementos 
individuales. 

5. ÁREA: destaca la magnitud de los cambios con el 
transcurso del tiempo. 

6. DISPERSIÓN X Y: los gráficos XY (Dispersión) 
muestran la relación entre los valores numéricos de 
varias series de datos o trazan dos grupos de 
números como una única serie de coordenadas XY. 
Este tipo de gráfico se suele usar para datos 
científicos. 

7. COTIZACIONES: suele utilizarse para ilustrar datos 
de cotización de acciones, aunque también se 
pueden utilizar para presentar datos científicos, (por 
ejemplo, para indicar cambios de temperatura). Para 
crear gráficos de cotizaciones debe organizar los 
datos en el orden correcto. 

8. SUPERFICIE: son útiles cuando se desea buscar 
las combinaciones óptimas entre dos conjuntos de 
datos. Como en un mapa topográfico, los colores y 
los diseños indican las áreas que se encuentran 
dentro del mismo rango de valores. 

“Quien no tenga dudas logrará muy poco” 
Leonardo da Vinci  (1452 – 1519. Brillante artista, científico, 
ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, 
botánico, músico, poeta, filósofo y escritor) 
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9. ANILLOS: un gráfico de anillos muestra la relación 
de las partes con un todo, aunque puede contener 
más de una única serie de datos. 

10. BURBUJA: Un gráfico de burbujas es un tipo de 
gráfico XY (Dispersión), que compara series de tres 
valores y puede presentarse con efecto visual 3D. El 
tamaño de la burbuja o marcador de datos indica el 
valor de una tercera variable.  

11. RADIAL: comparan los valores agregados de varias 
series de datos. 

 
CREAR UN GRÁFICO EN EXCEL 
Recuerde que al momento de crear un gráfico usted 
debe tener claro como representará su información. 

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

2. Haga clic sobre la pestaña Insertar. 
3. Ahora haga clic sobre la Categoría o Tipo de 

gráfico (pueder ser cualquiera de los once 
anteriores) . 

4. Finalmente haga clic sobre la sub – categoría. 
 
ACTIVIDAD 
Utilizando Excel realice: 
 

1. Un gráfico de COLUMNAS que represente el 
número de cuadernos y esferos (lapiceros) que 
tienen cinco estudiantes. 

2. Un gráfico de COLUMNAS para representar el 
número de hermanas y hermanos que tienen 
cinco estudiantes. 

3. Un gráfico CIRCULAR  para representar el 
número de mujeres y de hombres que hay en su 
curso. 

4. Un gráfico CIRCULAR  para representar el 
número de mujeres y de hombres que tienen 
facebook. 

5. Un gráfico CIRCULAR  para representar la 
siguiente tabla: 
 

GRADO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

6º 120 
7º 45 
8º 50 
9º 25 

10º 20 
 

6. Un gráfico DISPERSIÓN XY para representar la 
función matemática Y= X 

7. Un gráfico DISPERSIÓN XY para representar la 
función matemática Y= X2 

8. Un gráfico DISPERSIÓN XY para representar la 
función matemática Y= X3 

9. Un gráfico DISPERSIÓN XY para representar la 
función matemática Y= X + 1 

10. Un gráfico DISPERSIÓN XY para representar la 
siguiente tabla: 
 

GRADO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

6º 120 
7º 45 
8º 48 
9º 25 

10º 20 
 

 
Interpretación de Información 

 
11 La tabla muestra los valores de la base y el área 

de un triángulo cuando la altura se mantiene 
constante e igual a 3 cm. 
 

x Base (cm) 1 2 3 4 5 
y Área (cm2) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 

 
a) Construye una gráfica para los valores de la 

tabla. 
b) Determina, a partir de la gráfica, el área que le 

corresponde a un triángulo cuya base mide 
3,5cm. 

 
12 La siguiente tabla muestra la distancia que un 
móvil recorre en algunos instantes de tiempo. 

 
x Tiempo (s) 0 5 10 15 20 
y Distancia (m) 0 70 140 210 280 

 
a Construye una gráfica para los valores de la 

tabla. 
b Determina, a partir de la gráfica, la distancia  

recorrida por el móvil a los 12 s. 
c Determina, a partir de la gráfica, la distancia  

recorrida por el móvil a los 19 s. 
d Determina, a partir de la gráfica, el tiempo 

necesario para que el móvil recorra 200m de 
distancia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Institución Educativa Manos Unidas Guía de trabajo N. 8.2 v3 Consecutivo_____ 

Docente: César Adolfo González Marín Tecnología e Informática  

12 Al medir la temperatura de una determinada 
masa de agua sometida al calor, se obtuvieron 
los siguientes datos: 

 
x Tiempo 

(min) 
0 1 2 3 4 5 8 

y Temperatura 
(ºC) 

20 25 30 35 40 45 60 

 
Determina, a partir de la gráfica, ¿qué valores 
de temperatura corresponde a los tiempos 6 min 
y 7 min? 

 
13 En un laboratorio de física, se cuelgan a un 

resorte distintos cuerpos, escribiendo las 
observaciones en la siguiente tabla: 
 
Masa del 
cuerpo 

colgada (g)  

10 15 20 25 30 35 

Alargamiento 
(cm) 

2 3 4 5 6 7 

 
a Construye una gráfica para los valores de la 

tabla. 
 

b De acuerdo a los datos obtenidos y a la grafica 
realizada, la masa y el alargamiento  son 
directamente proporcionales o inversamente 
proporcionales? Explica tu respuesta. 
 

c ¿Cuántos centímetros se alargaría el resorte 
con una masa de 45 g? 

 
d ¿De cuánto seria la masa del cuerpo si se sabe 

que el resorte se alargó 10 cm? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Se hicieron dos experiencias para medir las 
temperaturas de un litro de agua y un litro de aceite, en 
diferentes instantes de tiempo. Los resultados son: 

Agua 
Temperatura (ºC) 15 18 21 24 27 30 

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5 

Aceite 
Temperatura (ºC) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5 

a) Construye una grafica para ambas tablas 
b) Compara la rapidez con la que aumenta la 

temperatura de las dos sustancias. 
15 Luego de realizar ciertas elecciones a lo largo 
del país, se obtuvieron los siguientes datos: 
 

 
a) Construye una gráfica para los valores de la 

tabla. 
b) Determina, a partir de la gráfica: 

I. Las dos ciudades de mayor votación. 
II. Los dos candidatos que lograron 

mayores votaciones. 
c) Utiliza la herramienta para sumar en Excel y 

responde: 
I. Las mayores votaciones obtenidas en 

cada ciudad de cada uno de los 
candidatos. 

II. El total de votos de cada ciudad. 
III. Los candidatos vencedores en cada una 

de las ciudades. 
IV. El ganador de las elecciones con la 

tabla de posiciones y votos logrados. 
V. El total de votos contabilizados durante 

las votaciones. 
 

Candidatos 

Ciudades 

Alba 

Pérez 

Bibiana 

Marín 

Carlos 

Peña 

Didier 

Bañol 

Armenia 5000 1145 3245 4230 

Bogotá 1023 8000 2547 3874 

Cali 2254 4587 4214 3012 

El Espinal 3245 880 3215 2879 

Honda 950 650 3200 2987 

Ibagué 3500 2354 988 2541 

Pereira 5250 3654 1111 3088 


