
 

 

 

Hoja de cálculo –Gráficos 
 

- Generar series automáticas (meses del año, series numéricas) 

- Modificar ancho de columnas y altura de filas. 

- Definir formato de presentación de número. 

- Utilizar funciones sencillas (promedio, Max y min). 

- Cambiar el nombre a una hoja de cálculo. 

- Insertar gráficos de columnas. 

- Realizar cambios sencillos en la presentación de un gráfico. 

Ejercicio 7 – Funciones y gráficos 

La hoja Excel adjunta a este ejercicio (sitio web del centro) muestra la temperatura diaria 

máxima en un determinado lugar a lo largo de un año. 

Realiza las siguientes modificaciones: 

1. Utilizando la generación automática de series, completa la tabla mostrando el 

nombre de cada uno de los meses en la columna A y el número del día del mes en la 

fila 1. 

2. Ajustar los anchos de columnas B:AF a un valor de 4 caracteres.  

3. Modifica el formato de las celdas que contienen valores de temperaturas de tal 

forma que se muestren los valores con un único decimal. 

4. Aplicar un formato a la tabla lo más parecido posible al mostrado en la imagen: 

a. Columnas B:AI con formato de alineación centrada. 

b. Fila 1 y columna A formato de fuente negrita. 

c. Filas 1 a 17.  Alto de fila 14 puntos. 

d. Desde el menú Vista, ocultar las líneas de cuadrícula. 

e. Añadir un bordes interiores en forma de aspa en las celdas de las fechas que 

no tengan sentido (p.ej. 31 de abril). 

 

5. Añade en las celdas AG2, AH2 y AI2 las funciones necesarias para calcular la media 

de temperaturas a lo largo del mes de enero (función promedio), el valor máximo 

de temperatura a lo largo del mes (función max) y el valor mínimo de temperatura a 

lo largo del mes (función min). 

6. Arrastra las funciones anteriores para calcular los valores respectivos para cada uno 

de los meses (hay que mantener el formato de la tabla). 



 

 

7. Añade en las celdas B15, B16 y B17 las funciones necesarias para mostrar los valores 

de temperatura máxima, mínima y media para todo el año. 

8. Los valores medios tanto mensuales, como anual, se deben mostrar con dos 

decimales. 

9. Cambia el nombre de la hoja de cálculo “Hoja1” por “Hoja de datos”. 

10. Cambia el nombre de la hoja de cálculo “Hoja2” por “Gráficos”.  

11. Crea en la hoja de cálculo “Gráficos” un gráfico de columnas que represente las 

temperaturas medias de cada uno de los meses. 

12. Crea en la hoja de cálculo “Gráficos” un gráfico de columnas que represente la 

temperatura máxima y mínima de cada mes. 

13. En el gráfico anterior las columnas que representan la temperatura máxima han de 

ser de color rojo.  Las columnas que representan la temperatura mínima han de ser 

de color verde. 

 

14. Guardar el resultado en la carpeta que compartes con el profesor en Drive con el 

nombre graficos.xlsx. 

 


