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Excel. Práctica 1 “Clasificación de fútbol” 
 

 

El trabajo consiste en hacer una tabla de clasificación de fútbol que luego, mediante 

algunas fórmulas y comandos haremos que sea  “semiautomática”, es decir, que sean 

fáciles de actualizar sus datos y reordenarla. Los pasos a seguir serán: 

Cada clase será: 

3º A: Premier League Liga Inglesa 

3º B: Primera División Liga Española 

3º C: Segunda División Liga Española 

1er día 

Copiar una tabla de la liga de fútbol asiganada de la temporada actual (tecleando en google 

"clasificación Liga **** " ya sale), que contenga las siguientes 10 columnas: 

 

 

(PJ: Partidos jugados  PG:ganados (Victorias)  PE: empatados PP: perdidos(Derrotas)  

GF:goles a favor  GC: goles en contra  DG: diferencia de goles   PTS: puntos) 

En esta tabla rellenaremos los datos reales actuales de los 20 equipos, pero las columnas 

PJ, DG, PTS las dejaremos en blanco, porque allí irán fórmulas: 

 En la columna PJ pondremos una fórmula con la suma de las celdas de PG, PE y PP. 

 En la columna DG una fórmula con la resta de GF y GC. 

Orden Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 
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 En la columna PTS una fórmula que dé 3 puntos por cada partido ganado y 1 por 

cada partido empatado. 

Las fórmulas se hacen en las celdas del primer equipo y pinchando en la esquina y 

arrastrando hacia abajo se rellenan el resto (esto se llama copiar una referencia relativa). 

Si lo hemos hecho bien los resultados deben coincidir con la clasificación real. 

La tabla se reforma con colores, bordes, anchos de columna,  centrados de datos, etc. Se 

pone un título, alguna imagen… 

 

2º  día 

Se habrán jugado partidos que modificarán la clasificación. Hay que  actualizar a cada 

equipo sus nuevos datos (ojo, que el orden de nuestra tabla y el de la real de la que 

sacamos los datos no es el mismo), pero solo las celdas que no tienen fórmula, es decir PG, 

PE, PP, GF, GC. Las otras celdas deberían modificarse automáticamente. 

Con los nuevos datos la clasificación estará desordenada. Hay que ordenarla  usando la  

ventana de Datos-Ordenar de EXCEL. Hay que introducir los criterios de ordenación: PTS, 

DG, GF y Equipo. Una vez ordenada la clasificación debería coincidir con la verdadera. 

Hacemos también un gráfico de barras de la clasificación con los Equipos en el eje 

horizontal y los puntos en el vertical. Modificamos el gráfico para que sea bonito. 

3er día 

Se  actualiza y reordena la tabla por última vez como hicimos el segundo día.  Si todo ha 

ido bien también el gráfico debería actualizarse automáticamente. 
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Hacemos últimos retoques. 

 


