
GRAFICOS CON EXCEL 
1. Abre el archivo “Datos iniciales.xls” y guárdalo en tu carpeta con el nombre “Apellido Nombre 

Graficos” 

2. Cambia el nombre de la Hoja 1 por Datos  y el nombre de la Hoja 2 por Gráficos y el nombre de la 

Hoja 3 por Seno-Coseno 

3. Crea la segunda tabla de la figura, en la que se muestran los nacimientos de cada provincia en cada 

trimestre. Para ello, introduce la fórmula que sume las tres celdas adecuadas. 

 

¡ OJO ¡    “Primer Trimestre” va todo en la misma celda y así el resto de trimestres. 

 
 

4. Da el formato a las tablas como en el modelo, respetando colores, bordes, etc. 

5. Utiliza el comando Vista previa para comprobar que las tablas se imprimirían centradas en una hoja A4 

ocupando la mayor parte de la hoja 

6. Utiliza el asistente para crear los gráficos del modelo. Tendrás que usar el asistente para crearlos y 

posteriormente, modificar algunas características para conseguir el acabado deseado.  

 

7. Utiliza el comando Vista previa para comprobar que los gráficos se imprimirían como en el modelo, 

ocupando entre los cuatro una hoja en formato apaisado. 

 

8. Para la función Seno y Coseno deberás utilizar las fórmulas de Excel para completar la tabla de datos 

a representar, donde el ángulo expresado en radianes variará desde -5 hasta 5 con un incremento de 

0,5   (-5, -4.5 …. 4, 4.5, 5) 

 

9. Para realizar la gráfica apropiada, utiliza el tipo de gráfico “Dispersión” 

 

10. Para conseguir un aspecto adecuado, haz que se muestren las líneas secundarias verticales y 

horizontales  



 

Herramientas de grafico  Presentación  Líneas de cuadrícula 

 

y coloca las etiquetas de los ejes en la posición “Bajo” para que aparezcan fuera de la gráfica.   

 

Herramientas de grafico  Presentación  Ejes 

 

 

El resultado debe ser algo similar a esto: 
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