
✜✜✜✜ Guarda este documento como Excel 6 

 

Ejercicio 6.1: tipos de gráficos 

✭✭✭✭Para introducir gráfico primero tendremos que tener una tabla de datos, pero de momento vamos 
a analizar que tipo de gráficos podemos usar. 

1. Abre un nuevo documento de excel 

2. En el menú insertar, pincha en gráfico.  

3. Te aparece una ventana llamada asistente para gráficos, esta ventana tiene dos 
pestañas 

a. Tipo de gráficos 

b. Tipos personalizados 

 

De momento vamos a usar los que aparecen en tipo de gráficos. 

En la parte derecha de esa ventana te aparecen además los subtipos de gráficos, en los que 
puedes ver cómo queda 

4. Pincha sobre cada subtipo te indica algunas características.  

5. Pincha en cada uno de los tipos de gráficos y observa como van cambiando a la derecha los 
diferentes subtipos. 

✠✠✠✠ Ya sabes que hay diferentes tipos de gráficos, con sus subtipos y sabes cómo cambiarlos con el 
asistente para gráficos 

 

Ejercicio 6.2: Crear un gráfico 

Copia la siguiente tabla en un documento de Excel 

 

Menores de 25 años Total de los 7 días de la semana 

Actividades principales Horas : Minutos 

Cuidados personales 11:52 

Trabajo remunerado 0:52 

Estudios 3:50 

Hogar y familia 1:00 

Trabajo voluntario y reuniones 0:08 

Vida social y diversión 1:12 

Deportes y actividades al aire libre 0:45 

Aficiones e informática 1:18 

Medios de comunicación 1:51 

Trayectos y empleo del tiempo no especificado 1:13 



 

1. Guarda el documento de Excel con el nombre n ejercicio Excel 6  

2. Selecciona las celdas A2:B12 

3. Pincha en el icono de asistente de gráficos de la barra de herramientas 

4. Selecciona el tipo de gráfico: barras 

5. Subtipo de gráfico: barra agrupada con efecto 3D 

6. Pincha en Siguiente 

7. Cambia la ventana y aparece: 

o Tu gráfica con el modelo elegido 

o Rango de datos: =Hoja1!$A$2:$B$12,  

����Eso significa que en esa gráfica coge los datos de la hoja 1 desde la celda A2 hasta la 

B12 que es lo que habías seleccionado antes. (recuerda que el símbolo $ significaba que 
teníamos las celdas fijas) 

o Series en: filas o en columnas 

8. Selecciona filas y luego columnas otra vez para ver como cambia, en este caso no cambia 
mucho, veremos otros ejemplos en los que cambia más. 

9. Pincha en siguiente 

10. En la nueva ventana tenemos: 

o Títulos:  

i. Titulo del gráfico: es el título que identifica al gráfico, en este caso lo vamos 
a llamar distribución de actividades 

ii.  Eje de categorías x será Actividades 

iii.  Y el eje de valores z tiempo 

o Eje: para que aparezcan o no los datos en los ejes 

o Líneas de división: deselecciona y vuelve a seleccionar el valor que aparece por 
defecto y observa la gráfica.  

o Leyenda: Indica el lugar donde aparece la leyenda del gráfico. Selecciona abajo 

o Rótulo de datos: para seleccionar si quieres que aparezcan en la gráfica, selecciona 
nombre de la categoría y luego lo quitas otra vez 

o Tabla de datos: por si quieres que junto al gráfico aparezca la propia tabla 

11. Pincha otra vez en siguiente 

12. En la nueva ventana te pregunta si quieres que aparezca en la misma hoja (hoja 1 de 
momento) o en una nueva, selecciona hoja1 

13. Finalizar 
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✠✠✠✠ Hemos aprendido que para hacer un gráfico hay que seleccionar las celdas que tienen los datos. 

✠✠✠✠ También sabes ahora que se pueden modificar los nombres del gráfico, de los ejes, la leyenda… 

 

Ejercicio 6.3: Editar el gráfico 
Vamos a conseguir que quede el gráfico de esta forma: 
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����Fíjate que todo se puede editar, colores de fondo, de las letras, de los bordes… 

✭✭✭✭Al pasar despacio con el cursor por encima de cada parte de la gráfica, te aparece el nombre 
en un cartelito, vas a ir pasando para encontrar y modificar cada una de las cosas que te digo a 
continuación. 

1. Busca Área de gráfico. 

a. Pincha sobre el área de gráfico con el botón derecho, (aparece el menú contextual 



del área de gráfico que será distinto a los otros menús contextuales) 

b. Pincha en formato de área de gráfico 

c. En la pestaña de tramas vamos a cambiar varias cosas (no pulses aceptar hasta el 
final de los cambios):  

i.  En la sección de Borde, elige personalizado, con estilo, color y grosor 
como aparece en la siguiente imagen : 

 
ii.  En la sección del Área vamos a poner un efecto de relleno (pincha en el 

botón efecto de relleno) 

iii.  En la ventana que aparece selecciona: 

o En la sección de color: 

• Dos colores que son: 
• color 1: verde Lima 
• color 2: Amarillo  

o En la sección estilo de sombreado: elige horizontal  
o Y entre las variantes: elige la de la parte superior derecha, como se ve en 

la siguiente imagen (observa la muestra): 

 



iv. Pulsa aceptar (de la ventana efectos de relleno) 

✭✭✭✭De momento no vamos a poner una textura, ni una imagen, pero observa que puedes hacerlo. 

d. Pulsa aceptar en la ventana formato del área de gráfico. 

 

✠✠✠✠ Ya sabes cómo cambiar el fondo y los bordes del área de gráfico, con las otras zonas se hace de la 
misma forma, pero evidentemente el menú contextual que uses será el de la zona que quieres 
cambiar. 

 

2. Cambia el plano lateral igual que has hecho con el área de gráfico, pero fíjate que los 
colores están invertidos, tendrás que usar la variante superior izquierda. 

3. Ahora cambia el color de la fuente al color verde oliva en: 

a. Eje de valores 

b. Eje de categorías 

c. Título del eje de valores 

d. Título del eje de categorías 

e. Leyenda 

f. Título del gráfico 

4. Cambia las líneas de división principales del eje de valores, en la pestaña tramas, en la 
sección línea, elige personalizada, y cambia a: 

a. Estilo: elige uno discontinuo 

b. Color: verde oliva 

c. Grosor: elige el que quieras 

5. Cambia el color del área de Leyenda a color Amarillo  

6. En eje de categorías vamos a hacer algo más: 

a. En escala: Número de categorías entre rótulos de marcas de graduación: pon 1 

b. En fuente reduce el tamaño a 8 (porque si no se montan unos datos encima de otros) 

✭✭✭✭Esto es para que aparezcan de 1 en 1 los valores del eje, porque antes sólo aparecían algunos 
datos. Fíjate en los datos de las actividades el antes y el después; antes aparecían 4 frases y después 
aparecen 10. Como después son más datos, reducimos el tamaño de la letra para que quepan. 
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Antes Después 



7. En el eje de valores cambia la alineación en 90 grados 

8. Ahora mueve los rótulos para colocarlos en la posición que aparecía en la imagen de la 
gráfica de después. 

9. Pincha en leyenda y una vez seleccionada pincha sobre el cuadrado de color que hace 
referencia a los datos, te aparecerá así: 

 

10. En su menú contextual aparece formato de clave de Leyenda  

✭✭✭✭ Observa que “formato de clave de Leyenda” es diferente de “formato de entrada de 
leyenda”, que es el que aparece si pinchas en la leyenda directamente y no en el recuadro del color 
de la leyenda 

11. Aquí sólo tienes que cambiar el color del área a verde Lima 

 

 

 

Ya lo tenemos todo, tiene que quedar tu gráfica Así: 
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✜✜✜✜ Recuerda guardar los cambios. Del “n ejercicio Excel 6” 

Sube tu actividad al blog en una nueva entrada y anota lo que has aprendido. 

 


