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Excel. Práctica 2 “Climograma” 
 

 

El trabajo consiste en hacer un climograma de una ciudad del mundo que te asigne tu 

profesor. 

 

Copia la siguiente tabla y rellena los datos en negrita de una ciudad del mundo. 

 

DATOS ANUALES 

TOTALES 
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 Para cada mes, debe aparecer el DIFERENCIAL (diferencia entre Tª media anual y 

mensual), el % MENSUAL LLUVIAS (relación entre la precipitación mensual y el 

total anual de lluvias), la ARIDEZ (aparecerá  la palabra Árido si el doble de la Tª 

media mensual es mayor que la precipitación mensual. En caso contrario 

aparecerá No Árido. UTILIZAR LA FUNCIÓN “SI”) y el ORDEN (Indicará el orden 

en función de las precipitaciones. UTILZAR LA FUNCIÓN “JERARQUÍA”) 

 Se deben calcular (en celdas diferentes) los siguientes conceptos: 

a) TOTAL LLUVIAS (FUNCIÓN “SUMA”) 

b) MAXIMO ANUAL (FUNCIÓN “MAX”) 

c) MÍNIMO ANUAL(FUNCIÓN “MIN”) 

d) AMPLITUD (Diferencia entre b y c) 

e) Tª MEDIA AÑO(FUNCIÓN “PROMEDIO”) 

f) Nº MESES ÁRIDOS (FUNCIÓN “CONTAR.SI”) 

 

Una vez se tenga completa toda la tabla, se deben realizer dos gráficos: 

 Realizar un diagram de Sectores con el % MENSUAL LLUVIAS (debe aparecer 

leyenda y los datos de cada sector) 

 Realizar un diagram de líneas y barras (Gráfico habitual con el que se representan 

los climogramas)  donde los meses aparecerán en el eje horizontal, la Temperatura 

media en la parte izquierda (gráfico de líneas) y las Precipitaciones a la Derecha 

(gráfico de barras) 
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Además, se podrán añadir imágenes, datos adicionales que aporten información extra o 

mejoren la estética del trabajo. 

La claridad, uso correcto de las formulas y resultado final influirán en la nota final. Igual 

que en la práctica anterior, en otra hoja, se deberán explicar los pasos que se han seguido 

en la realización de la práctica. 

 


