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3° SECUNDARIA PROYECTO EXCEL  Semana Del 30 de noviembre al 4 de diciembre 

 NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________ 

Fecha De Entrega para el 3° A, El miércoles 2 De Diciembre Para Obtener 10, Cualquier Otro Día Será Una Calificación De 5 Si La Entregan. 
Fecha De Entrega para el 3° B, El jueves 3 De Diciembre Para Obtener 10, Cualquier Otro Día Será Una Calificación De 5 Si La Entregan. 
Nota: Deberá Tener Su Nombre Y La Fecha Límite De Entrega El Cual Deberá De Coincidir Con El Sello Del Profesor.   

En este producto deberás tabular los datos obtenidos de la encuesta: 

 Tabular datos: debes crear una tabla agregando los valores alfanuméricos que diste a las opciones de 
respuesta en las 10 preguntas de la encuesta, para poder obtener los resultados de las medidas de 
tendencia central (frecuencia absoluta, mediana, frecuencia relativa y porcentaje) como se muestra en 
el siguiente ejemplo: 

  

A continuación se te muestran una breve descripción de las medidas de tendencia central que utilizaras para 
obtener los resultados de tu tabla: 

a) Frecuencia Absoluta (fi): es la cantidad de veces en que determinado valor o evento se repite, este 
resultado se obtiene por conteo. 
b) Mediana: es el valor que se encuentra en la posición central al colocar todos los datos en un orden de 
menor a mayor. Ésta fórmula también se encuentra predeterminada en la ficha Fórmulas. 
c) Frecuencia Relativa (ni): es el resultado que se obtiene de la división entre la frecuencia absoluta de un 
determinado valor y el número total de datos, la formula es la siguiente: 

d) Porcentaje: se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por el número 100. Éste lo puedes obtener en 
Excel cambiando el formato de celda a porcentaje. 
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 Graficar:una vez que hayas obtenido todos los resultados deberás graficar sólo los resultados de las 
preguntas donde se reflejó una tendencia a estar "conectados". 

Para que las definiciones anteriores queden más claras, se te presenta un ejemplo en donde se han aplicado 
éstas fórmulas. 
 
Ejemplo: A continuación se presentan los resultados obtenidos de la primera pregunta de acuerdo a las 
respuestas de las 20 personas encuestadas.                                                 
¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 
a. Una vez a la semana b. Dos o tres veces por semana c. Todos los días 

 

 

REQUISITOS DE ENTREGA: 

1. En el mismo documento que has utilizado para el desarrollo de los productos anteriores abre una hoja de 
cálculo nueva. 
2. Cambia el nombre y el color de la etiqueta de la hoja de cálculo y coloca el nombre del producto. 
3. Crea la tabla para incluir los valores y las medidas de tendencia central de la encuesta, aplicando a la misma 
un estilo de borde. 
4. Para obtener los resultados de las diferentes medidas de tendencia central, puedes hacer uso de las fórmulas 
que vienen predeterminadas en Excel. 
5. Obtén por cada opción de respuesta el total de la frecuencia absoluta haciendo uso de rangos con nombre y 
creando fórmulas que funcionen con dichos rangos. 
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6. Debes obtener el valor máximo y mínimo de los porcentajes de cada opción de respuesta, insertando la 
función MIN y MAX. 
7. Aplica un formato condicional específico de barra de datos a los porcentajes mínimos y máximos de 
cada tabla. 
8. Una vez que hayas obtenido todos los resultados de las medidas de tendencia central, debes resaltar en cada 
pregunta el porcentaje de la opción de respuesta que refleja la tendencia a siempre estar "conectados". 
9. Aplica la Función SI sólo en los porcentajes que resaltaste para establecer conclusiones sobre si 
existe una necesidad en los usuarios a siempre estar "conectados" al servicio de internet que elegiste, 
considerando que si el porcentaje resaltado es mayor a 50% si existe una tendencia y si es menor a 50% 
entonces no existe tendencia a dicha necesidad. 
10. Oculta la columna que contiene el resultado de la mediana. 
11. Grafica sólo los porcentajes de las preguntas en donde se mostró una tendencia a estar siempre 
"conectados" al servició de internet que elegiste. 
12. Selecciona un tipo de gráfico diferente para presentar los porcentajes de cada pregunta aplica formato 
a cada gráfico con un estilo rápido y cambia su tamaño. 
13. Crea una vista personalizada para presentar el producto final y guarda el documento. 
 
Sugerencia: Usa la opción de pegado especial para copiar datos especiales, rellena las series con la función 
Autorrelleno y cambia el tamaño de los rangos para ajustarlos a los cambios que vayas realizando. 
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