
4º ESO TICS 
Semana 11 del 01/06 al 05/06 

 

 

Las tareas para 4º ESO de TIC se pueden encontrar en el siguiente link 

 

https://theworkshop.education/4oeso-tics/tarea-cuarentena/11/ 

 

La tarea es obligatoria y se deberá entregar antes del lunes de la semana siguiente, por favor, 

si tenéis algún problema con la entrega avisadme. 

Las entregas se harán mediante e-mail a morbaneja@edu.xunta.gal 

 

 

Importante: Esta tarea se entregará antes del lunes 08/06/2020. 

 

Ánimo y cuidaos mucho 😷💖 

_______________________________________________________ 
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11.- Vamos a repasar el uso de tablas Excel 
 
En la tarea del aula virtual os podéis descargar los datos para trabajar con ellos. Hay 3 tablas sobre 
residuos generados en 2017, una de Galicia, otra de Madrid y otra del País Vasco. 
Dependiendo de vuestro apellido usaréis una tabla u otra de la siguiente manera: 

Apellidos de A a la C Tabla GALICIA 

Apellidos de D a la N Tabla MADRID 

Apellidos de Ñ a la Z Tabla PAÍS VASCO 

Tenéis que hacer lo siguiente: 

1. Haz el sumatorio de los residuos generados en la comunidad que os haya tocado, es cubrir la celda 
marcada en amarillo mediante una fórmula de Excel. 

TOTAL RESIDUOS Poner aquí fórmula  

 
2. Haz una gráfica tipo quesito donde se vean únicamente los totales 
3. En cada porción que se vea el valor en porcentaje y la leyenda. 

Os quedará algo similar  a esto per con vuestro estilo: 
 

 
 

4. Crea una columna nueva en el medio de las otras dos y genera una fórmula que extraiga los códigos 
que aparecen al principio de la columna A para los distintos tipos de residuos. Os quedará algo así 
como la columna amarilla: 
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5. Haz otra gráfica, esta vez de barras donde se vean los códigos de los residuos que has mostrado en el 
aparado anterior con su cantidad, no han de aparecer barras con los totales 

6. Dale formato a la gráfica 
7. Edita el título de la tabla 
8. Incluye el valor de cada barra en número 

Os quedará algo similar a esto pero con vuestro estilo: 
 

 
 

 
9. Guarda el archivo editado con las 2 gráficas y llámale RESIDUOS2017_ID (recuerda que ID son tus 

iniciales). 
 

AYUDA 
Podéis ver los vídeos que hice para preparar el examen de Excel ya que estaremos usando las mismas 
herramientas pero de forma más simple: 
 
Vídeo completo con fórmulas básicas, inserción de los dos tipos de gráficas y forma de editar los 
formatos de las mismas: 
https://youtu.be/97cpKUM_VCU 
 
Vídeo de fórmulas avanzadas (mejores) 
https://youtu.be/WH1fHMpTggY 

Envíame el archivo Excel editado con la fórmula y las gráficas a morbaneja@edu.xunta.gal antes del 
08/06/2020 
 
Recordad que estoy aquí para cualquier tipo de duda que tengáis, ante cualquier problema o  
cuestión mandadme un e-mail. ¡Ánimo! 
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