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PLA� DE TRABAJO PERSO�AL TEC�OLOGÍA 2ª EVAL. 
2º PCPI 

 
• Tienes que entregar estas preguntas el LUNES 6 de abril a 5ª Hora 

• No cogeré planes de trabajo ni otro día ni a otra hora 

• Tenéis que traer el trabajo en un lápiz óptico USB  

• El plan de trabajo BIEN HECHO subirá nota en el examen de 
recuperación de la 1ª Evaluación.  

• Guardarlo todo en una carpeta llamada “Plan de trabajo” con tu 
nombre. 
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TRABAJO 1 

 
 
1.- Crear una carpeta llamada TRABAJO1 
 
2.- Copiar en un fichero Excel la tabla que aparece más arriba 
 
3.- Nombrar la hoja actual como “Hoja de Control” y borrar las hojas sobrantes 
 
4.- Centrar los nombres los encabezamientos de las columnas, ajustar el texto en esas 
celdas y definir color amarillo con todos los bordes simples. 
 
5.- Calcular el “Importe Cuota” para cada registro de la planilla.  
Este importe surge de dividir el crédito solicitado más el % de recargo definido en la 
celda correspondiente, entre el número de cuotas establecido para cada caso. 
 
6.- Insertar una columna rotulada como IVA después de la columna “Importe Cuota” 
y en ella calcular para cada registro el valor del IVA sobre el Importe Cuota según el % 
definido en la celda correspondiente. 
 
7.- En la columna “Total Cuota” se deberá mostrar el total (importe con IVA) para 
cada cuota. 
 
8.- En una nueva hoja llamada “Resumen” se debe mostrar el total a cobrar por cada 
crédito otorgado. Para esto se deben copiar las columnas Cliente, Nro Cuota y Total 
Cuota desde hoja “Control Financiero”. 
 
9.- En la misma hoja “Hoja de Control” copiar en celdas libres toda la planilla inicial. 
Ahí cambiar el valor del recargo al 20% y el valor del IVA al 18% y recalcular los 
valores. Aplicar AUTOFILTRO a esos nuevos valores y ordenarlos por “importe” en 
orden ascendente 
 
10.- Guardar y cerrar el documento. 

 
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H I

1 Cliente Importe Fecha Compra Nro. Cuotas Importe Cuota Total Cuota Recargo IVA

2 Juan Lopez 3400 25/06/2006 2 10% 23%

3 Maria Sosa 2500 05/08/2006 3

4 Jose Rosas 750 08/07/2006 5

5 Mario Garcia 1200 21/06/2006 5

6 Cecilia Perez 4500 09/07/2006 3

7 Laura Soria 3850 19/07/2006 4

8 Juana Alvez 2600 12/07/2006 2

9 Walter Miranda 1750 24/07/2006 4
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TRABAJO 2 

 
MES Coche marca

A

P recio por

veh í cu lo

Coche marca

B

P reci o por

veh í cu lo

Ve ntas  to t al

Enero 100 30 .000  € 40 25.000  €

Febre ro 150 30 .000  € 25 25.000  €

Marz o 240 30 .000  € 41 25.000  €

Abril 95 30 .000  € 52 25.000  €

Mayo 75 30 .000  € 167 25.000  €

Jun i o 175 30 .000  € 286 25.000  €  
 
1.- Crear una carpeta llamada TRABAJO2 y copia en un fichero Excel la tabla de 
aparece más arriba. 

 
2.- Calcula los totales para la columna TOTAL VENTAS. 
 
3.- Realiza el gráfico de barras agrupadas correspondiente al total de ventas de los 
diferentes meses. Llama al gráfico “Total Ventas por meses” y ponlo debajo de los 
datos utilizados. A la hoja 1 llama “Datos de Ventas”.  
 
4-Realiza el mismo gráfico pero de barras apiladas de los meses enero, febrero y 
marzo. Llama al gráfico “Total Ventas primer trimestre” y ponlo debajo del anterior. 
Tienen que tener aproximadamente el mismo tamaño. 
 
5- Realiza el gráfico de sectores para las ventas mensuales de los meses de abril 
mayo y junio de forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada 
uno de los meses. Llama al gráfico “Total ventas segundo trimestre” y ponlo debajo 
del gráfico anterior. 
 
6- Crea una nueva hoja llamada “Evolución de ventas”. 
     Realiza un gráfico de líneas sobre la variación que experimentan las ventas de los 
dos tipos de coches a lo largo de los seis meses. La “leyenda” debe distinguir entre 
coches de tipo A y coches de tipo B. Esta gráfica ponla en la hoja de Evolución de 
ventas. 
 
7- Realiza un gráfico de columnas donde aparezcan las ventas del Coche Marca A y 
el Coche Marca B, durante todos los meses. Ponlo en la hoja “Evolución de Ventas”. 
Para ello ten en cuenta los siguientes datos: 
 

• TITULO: VENTAS DE COCHES . 
• TITULO EJE (X) : MESES. 

• TITULO EJE (Z): UNIDADES VENDIDAS. 

• Haz que la leyenda aparezca en la esquina superior derecha. 

• Haz que aparezca el valor en cada columna. 

• Pon el siguiente formato al Título del gráfico: Sombreado, relleno naranja 

• Formato leyenda, igual que el del título. 

• Formato serie de datos “Coche Marca A”, trama diagonal verde hacia abajo. 

• Formato serie de datos “Coche Marca B”, trama azul vertical 

• Formato titulo eje (x), color de relleno verde 

• Formato título eje (z), igual que el del eje x 

• Borde del área del gráfico, grueso  


