
✜✜✜✜  Guarda este documento como Excel 7 

 
Ejercicio 7.1: Gráficos con diferentes valores de una tabla 
Ahora vamos a hacer otro tipo de gráfico y vamos a usar diferentes valores de una misma tabla. 
 

1. Abre un documento de Excel  

2. Guárdalo con el nombre “n ejercicio excel7” 

3. Llama a la hoja1 Barras 

4. Copia la siguiente tabla con su estilo (colores y tipos de letras):  

  1990-91 1999-00 
Varones 70,9 90,5 

Mujeres 76,4 96,2 

Ambos sexos  73,6 93,3 

 
En esta tabla se refleja el porcentaje de personas que terminaron los estudios de secundaria en los años 
que se indican. 

5. Selecciona las celdas A1:C3, y pincha en asistente de gráficos 

✭✭✭✭Si no recuerdas como se usa el asistente, revisa el ejercicio anterior. 

6. Selecciona tipo de gráfico de columnas 

����En Rango de datos, para elegir series en filas o en columnas, fíjate: 

• Si te interesa comparar en cada año cuantos terminan los estudios pudiendo comparar el 
número de hombres con el número de mujeres, te interesa series en filas 

• Si lo que te interesa es comparar  por separado , el número de hombre y el número de 
mujeres, y en ambos te indica la diferencia de años, te interesa series en columnas 
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Series en Filas 

(los valores del eje x son los de la 1º fila) 
Series en Columnas 

(los valores del eje x son los de la 1º columna) 

����Las gráficas parece que no cambian, pero si han cambiado, observa los valores, se 

reestructuran de diferente forma (los valores de y permanecen). 

✭✭✭✭Ojo, no es lo mismo que sea un gráfico de columnas y que el rango de datos tenga la serie 
en columnas, el primero se refiere a la apariencia (en barras, columnas o sectores) y el segundo 
se refiere a de donde toma los datos (si de la fila o de la columna) 



 

7. En este caso vamos a comparar por sexos, es decir elige en rango de datos, series en columnas 

8. En título de gráfico pon secundaría 

9. Cambia los colores de los fondos, de las líneas y de las letras a tu gusto, te tiene que quedar algo así 
(con los colores que hayas elegido):  
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Ejercicio 7.2: gráfico de sectores 
1. Vuelve a copiar la misma tabla en la hoja 2 (puedes usar copiar  en la hoja 1y pegar en la hoja 2)  

2. Cambia el nombre de la hoja por sectores 

3. Ahora vamos a usar los datos de las celdas A1:C1 y A4:C4 

✭✭✭✭ Para seleccionar todas esas celdas, selecciona A1:C1, mantén pulsada la tecla control (ctrl.)  y 
selecciona A4:C4, esta es una forma de seleccionar varas cosas que no están seguidas, y te puede servir 
también con otros programas.  

4. Usa el asistente para gráficos y crea un gráfico del tipo circular  

5. Series en filas 

����Fíjate en lo que ocurre ahora si elegimos datos en columna 
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Como no hay varios datos en una columna, solo puede usar uno, así que sale el 100% 

6. Cambia el título del gráfico a finalización de estudios 



7. En el menú contextual del área del gráfico, selecciona opciones de gráfico 

8. En la pestaña rótulos de datos, selecciona en contenido del rótulo porcentaje.  

9. Ahora que está el gráfico creado, edítalo para poner los mismos colores que pusiste en la otra 
gráfica.  

La mía a quedado así: 
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10. Mueve las gráficas para que aparezcan cada una debajo de la tabla a la que corresponden. Para 

moverla simplemente pincha y arrastra.  

✠✠✠✠  Hemos aprendido la diferencia entre usar los datos por filas y por columnas 

✠✠✠✠ También has usado diferentes tipos de gráficos 

 

✜✜✜✜ Recuerda guardar los cambios. Del “n ejercicio Excel 7” 

Espera a la siguiente práctica para subirlo al blog 


