
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 9º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                      FASE: #1       SEMANA: #8      22-26/03/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo el tema para enviar las evidencias. 

 

Hora: 4:15-5:00 

Martes 23 de marzo de 2021 

Tema 4: Tipos de Gráficos en Excel. 

Elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. 
Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la 
interpretación correcta a los datos. 
 
Estos son los tipos de gráficos más utilizados en Excel: 
 

1- Gráficos de columna. Este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. 
Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este 
tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías 
aparecen en el eje vertical. 

 

2- Gráficos de línea. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos en un período de tiempo. Este 
gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de 
los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. 

 

3- Gráficos circulares. También conocidos como gráficos de pie (en inglés) o gráficos de pastel. Estos gráficos pueden 
contener una sola serie de datos ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. 

 

4- Gráficos de Barra. Un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un período de tiempo 
específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. 



 

5- Gráficos de Área. Los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. Un gráfico de área es 
similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor 
importancia a la magnitud de los valores que lo que puede hacer un gráfico de línea. 

 

6- Gráficos XY (Dispersión). Los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de 
datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes en lugar de utilizar categorías en alguno de los 
ejes como en los gráficos anteriores. 

 

Practica: Ingresa los diferentes gráficos que se te presentan. (Si tienes computadora). 
 

 
 
 
 
 



 
 
NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp 9-C: https://chat.whatsapp.com/Cym2GUhrsQ9158GfPczH4Y 

Código de Classroom: wkhekfi 
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