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Conocer la ventana de trabajo de Excel  ®  

Barra de menú: Contiene todos los comandos fundamentales de Excel
Barra de fórmulas: Muestra el contenido de la celda activa, además sirve para escribir o 
ingresar una fórmula.
Barra estándar: Nos permite realizar rápidamente operaciones comunes como copiar, pegar, 
guardar, imprimir, etc.
Barra de formato:  Permite realizar operaciones fácilmente como alineación, tipo de funte, 
negrita, etc.
Cuadro de nombre: Muestra la dirección de la celda activa o el rango seleccionado.
Hojas numeradas: Los documentos de Excel se denominan Libros. Un libro está compuesto 
por  hojas  de  cálculo.  En  la  parte  inferior  izquierda  de  la  ventana  del  libro  existen  unas 
etiquetas numeradas que permiten seleccionar una hoja de cálculo.
Filas: se identifican con números que van desde el 1 al 65.536
Columnas: Hay 256 columnas que se identifican con las letras A...Z y después sigue con AA, 
AB..AZ etc.
Celda: Es la intersección de una fila con una columna Ej. A2
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ACTIVIDAD 1
Ejercicio: Planilla de alumnos

Herramientas utilizadas:
• Ancho de columna
• Alto de fila
• Bordes
• Color de relleno
• Alineación del texto
• Formato de texto
• Combinar celdas
• Autofiltro

La Hoja de Excel deberá tener el siguiente aspecto: 

Ancho de columna A: 24,57
Ancho de columnas B, C, D y E: 10,71
Formato de las celdas A5, B5, C5, D5 y E5: Centradas horizontal y Verticalmente. Color de 
relleno Turquesa claro.
Aplicar autofiltro.
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Cómo realizar el ejercicio:

Cambiar ancho de columnas

1. Seleccionar la columna A, para ello, hacer clic sobre la letra “A” y luego ir a Formato  
– Columna- Ancho. 

2. En la pantalla que nos sale, ingresar 24,57 y Aceptar,

Combinar celdas

Seleccionar las celdas que queremos combinar y luego hacemos clic en el botón 
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Color de relleno

• Seleccionamos las celdas a las cuales queremos cambiar el color de relleno.

• Hacemos clic en el botón de color de relleno.

Bordes

• Seleccionamos las celdas a las cuales queremos aplicar el borde.

• Seleccionamos el tipo de borde.
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Alinear el texto

Para alinear un texto en la celda, como se muestra a continuación:

• Hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la 
celda a la que se quiere dar formato.

• Y en la pantalla que aparece, elegir la opción Formato 
de celdas.

              
 

                                                                                                     
                                                                                          En Alineación de texto: 

Horizontal: Centrar

Vertical: Centrar
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Utilizar Autofiltro

Suponga que quiere realizar una búsqueda en una hoja de cálculo con 300 filas, pero sólo 
quiere ver los alumnos varones de 3º grado del turno tarde y estos están dispersos por la hoja 
de cálculo y no dispone de mucho tiempo. Bien, entonces ha llegado el momento de aprender 
a filtrar en Excel. 

Los filtros seleccionan los datos que necesita y ocultan el resto, por lo que sólo ve lo que 
desea ver. ¿Por qué leer filas y filas de datos para localizar la información que busca cuando 
Excel es capaz de encontrarla rápidamente?

Los filtros no cambian los datos. En cuanto quite el filtro, volverán a aparecer todos los datos 
exactamente como estaban antes.

Seleccionar la celda A5 “Alumno” y luego en la barra de menú – Datos – Filtro – 
Autofiltro.

Aparece en el encabezado unas flechas que nos permite filtrar por el criterio que 
deseemos.

Sabias que...
En la hoja de cálculo siempre hay una celda activa que se distingue de las 

demás por tener su contorno remarcado como indica la figura siguiente. 
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9ACTIVIDAD 2
Ejercicio: Planilla de guardapolvos

Herramientas utilizadas:
• Formatos vistos en el ejercicio anterior.
• Fórmulas simples: Suma, Mayor, Menor y Promedio.
• Orientación del texto.

La Hoja de Excel deberá tener el siguiente aspecto: 

Orientación del texto

Para empezar con la orientación, vamos a hacer clic con el botón derecho en la celda que 
queremos orientar (en nuestro caso la celda que combinamos) y seleccionamos la opción 
Formato de celdas...
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 Esto abrirá la ventana del formato de celdas. En la parte derecha de la ventana, observe que se
pueden elegir libremente la dirección del texto en cualquier dirección desde -90 grados hasta 
90 grados. La alineación por defecto es 0 grados.
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Fórmulas simples

¿Qué es una fórmula en Excel?
Las fórmulas en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculos, 
produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cuál se introduce 
dicha fórmula. 

Para introducir una fórmula en una celda, se debe entrar como primer carácter 
el signo igual (El signo igual = le indica a Excel que los caracteres que le siguen constituyen 
una fórmula).

Cuando se escribe la fórmula no se deben dejar espacios en blanco dentro de la misma.

Si queremos sumar el rango C3 hasta C10 (C3:C10), podemos utilizar la fórmula =SUMA

=SUMA(C3:C10)
Si queremos obtener el mayor valor del rango(C3:C10), podemos utilizar la fórmula =MAX

=MAX(C3:C10)
Si queremos obtener el menor valor del rango(C3:C10), podemos utilizar la fórmula =MIN

=MIN(C3:C10)

Si  queremos  obtener  el  promedio  del  rango(C3:C10),  podemos  utilizar  la  fórmula 
=PROMEDIO

=PROMEDIO(C3:C10)

ACTIVIDAD 3
 Sabias que...

Cuando guardamos un libro de Excel 2003 el mismo se guarda con el nombre 
que le asignamos más la extensión XLS. Ej. Listado_Alumnos.xls.
La versión de Excel 2007 y posteriores guarda los archivos con la extensión 
XLSX, y si no tenemos instalado un programita especial, no podemos abrir 

esos documentos. (Descargar archivo para ver documentos XLSX)

Ejercicio: Total de alumnos por grado

Herramientas utilizadas:
• Formatos vistos en los ejercicios anteriores.
• Selección de Rangos.
• Insertar Filas y Columnas.
• Cambiar el nombre a una hoja.
• Crear gráficos.
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12La Hoja de Excel deberá tener el siguiente aspecto:

Seleccionar rangos de celdas

Se denomina rango al conjunto de celdas contiguas que se seleccionan para 
realizar una misma operación.

Para seleccionar un conjunto de celdas adyacentes, pulsar el botón izquierdo del ratón en la 
primera celda a seleccionar y mantener pulsado el botón del ratón mientras arrastra hasta la 
última celda a seleccionar, después soltarlo y verás como las celdas seleccionadas aparecen 
con un marco alrededor y cambian de color.

El rango seleccionado es A1:C9

Insertar filas

Muchas veces, después de crear una hoja de cálculo, nos damos cuenta de que nos falta alguna 
fila en medio de los datos ya introducidos.

Para insertar una fila, seguimos los siguientes pasos:

• Seleccionamos la fila sobre la cual queremos añadir una fila.

• Seleccionamos el Menú Insertar.

• Elegimos la opción Filas. 
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13Todas las filas por debajo de la que insertamos, bajarán una posición. 

Insertar Columnas

Excel también nos permite añadir columnas.

Para añadir una columna, debemos seguir los siguientes pasos:

• Seleccionamos la columna delante de la cual queremos añadir otra, ya que las 
columnas siempre se añaden a la izquierda de la seleccionada.

• Seleccionamos el Menú Insertar.

• Elegimos la opción Columnas.
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14Cambiar el nombre a una hoja

Cuando creamos libros de trabajo en Excel, estos están formados por varias hojas. Por defecto 
cada hoja se referencia como Hoja1, Hoja2, …. Si trabajamos con varias hojas es aconsejable 
darles un nombre para poder identificalas fácilmente. 

Para cambiar el nombre de una hoja se pueden realizar dos métodos:

• Seleccionar el Menú Formato y elegir la opción Hoja.

Seleccionar la opción Cambiar nombre.

Escribimos el nuevo nombre y pulsamos la tecla Enter.

Otra forma muy sencilla de cambiar el nombre de la hoja es la siguiente:

• Hacer doble clic sobre la etiqueta de la hoja.

• Escribir el nuevo nombre

• Pulsar la tecla Enter.

La longitud máxima de los nombres de las hojas es de 31 caracteres.

No puede haber 2 hojas de cálculo con el mismo nombre.
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15Crear gráficos

Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculoy facilita la 
interpretación de los mismos.

Para crear un gráfico procedemos de la siguiente manera:
Seleccionamos los datos que queremos representar.

Seleccionamos en el menú Insertar la opción Gráfico...
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16Aparecerá el asistente para 
gráficos.
En éste paso nos permite 
seleccionar el Tipo de 
gráfico. 

Seleccionamos Columnas 
y hacemos clic en el botón 
Siguiente.

Esta pantalla nos 
muestra como va 
a quedar 
configurado el 
gráfico de acuerdo 
a las celdas que 
seleccionamos.

Si está correcto 
hacemos clic en el 
botón Siguiente.
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En este paso del asistente, podemos escribir el título del gráfico, los rótulos, etc.
Hacemos clic sobre el botón Siguiente.

Este último paso nos consulta si queremos mostrar el gráfico 
que creamos en la hoja actual, o si queremos insertarlo en una 
hoja nueva. 

Una vez finalizado el gráfico podemos modificarlo haciendo 
clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico. Aparecerá 
el siguiente menú:
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18Tipo de gráfico... Nos permite cambiar el tipo de gráfico.

Datos de origen... Permite cambiar los datos seleccionados

Opciones de gráfico... Permite cambiar todas opciones como en el paso 3 del asistente.

Ubicación... Permite cambiar el lugar del gráfico como en el paso 4 del asistente.

Tipos de gráficos más utilizados
Columnas

Torta

Barras
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