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Guía 2 Periodo Grado 8° 

 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: II – 2022 Fecha de Publicación: Agosto 

Objetivo: Conocer, identificar, manipular y aplicar con destreza las funciones básicas 

que   ofrece   Excel   para elaborar   hojas   de   cálculo   que   cumplan con ciertas 
especificaciones. 

LEA: 
1. Correo: claudia.cultid@gmail.com 
2. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
3. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cordial saludo estudiantes policarpeños, en esta guía de aprendizaje conoceremos la hoja de 

cálculo Microsoft Excel. La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. 

Para las actividades prácticas recuerda que, si no tienes computador, desde tu teléfono también 

puedes descargar apps gratuitas (app store o Google play) de Microsoft Excel, hojas de cálculo 

de google. Si no cuentas con ninguna de las dos herramientas comunícate conmigo. 

 

  
 

¿Qué voy a aprender? 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una gráfica de columnas en Excel 

 

 

Las gráficas son una herramienta que ilustra visualmente los datos que aparecen en una hoja de 

cálculo. 

Para crear una gráfica es indispensable contar con los datos que se insertaran en ella. La 

información puede no ser definitiva, por lo que la gráfica se actualiza conforme se modifican los 

datos de origen. 

 

 

Hoja de calculo 

Microsoft Excel 
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VAMOS A PRACTICAR!!!! 

 

Los estudiantes de comunicación social de una universidad de la ciudad han construido una 

encuesta a través de la cual necesitan determinar el nivel de audiencia (rating) de algunos canales 

públicos y privados en la ciudad de Cali, para lograrlo es necesario calcular el promedio de 

audiencia por sectores. Tenga en Cuenta: 

 

- Utilizar funciones 

- Organizar la información con estas características de formato: 

o Fuente: Arial 14 

o Títulos: Negrita y centrado 

o Información numérica centrada 

o Implementar bordes 

o Relleno de color (A criterio del docente) 

 

- Mostrar la información gráficamente de la siguiente manera: 

o Zona NORTE y SUR 

 Tipo de gráfico: columnas   Título del gráfico: ZONA NORTE – SUR 

o Zona ORIENTE y OCCIDENTE 

 Tipo de gráfico: barras   Título del gráfico: ZONA ORIENTE – OCCIDENTE 

  

Recuerde seleccionar rangos no continuos 

 

- Ubicar los gráficos que haz creado bajo la tabla de datos en la misma hoja de trabajo. 

- Crear una carpeta en el escritorio con el nombre Gráficos 

- Guardar el archivo en la carpeta gráficos con el nombre columnas y barras 
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Crear una gráfica de circular en Excel 

 

Las Gráficas circulares denominadas también gráficas de pastel o gráficas del 100%, se 

utilizan para mostrar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados 

dentro de un gráfico circular, pueden ser más de 5, ordenando los segmentos de mayor a 

menor, iniciando con el más amplio a partir de las 12 como en un reloj. Una manera 

sencilla de diferenciar los segmentos es sombreándolos de claro a oscuro, siendo el de 

mayor tamaño el más claro y el de menor tamaño el más oscuro. 

El empleo de tonalidades o colores al igual que en la gráfica de barras, facilita la 

diferenciación de los porcentajes o proporciones. 

 

VAMOS A PRACTICAR!!!! 

 

El personal de control de calidad de la fábrica de chocolates “The best”, ha tomado una 

muestra de 4 cuatro paquetes de su producto M&M con el fin de determinar la cantidad 

contenida en cada paquete según el color de sus chocolatinas. Tenga en cuenta la 

información de la tabla: 
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- Utilizar funciones 

- Organizar la información con estas características de formato: 

o Fuente: Arial 14 

o Títulos: Negrita y centrado 

o Información numérica centrada 

o Implementar bordes 

o Relleno de color (A criterio del docente) 

 

- Crear 4 gráficos circulares para mostrar la información de la siguiente 

manera: 

o Paquete Uno: 

 Tipo de gráfico: Circular  

 

o Paquete Dos: 

 Tipo de gráfico: Circular  

 

o Paquete Tres: 

 Tipo de gráfico: Circular  

 

o Paquete Cuatro 

 Tipo de gráfico: Circular  

 

- Ubicar los gráficos que haz creado bajo la tabla de datos en la misma hoja de trabajo. 

- Guardar el archivo en la carpeta que haz creado con el nombre Chocolates. 
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