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TEMA MICROSOFT EXCEL – EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Contextualización  

 

CONCEPTOS IMPORTANTES  

1) Filas: espacios horizontales de la hoja de cálculo. Se identifican con números. Cada hoja de cálculo de 

Excel 2007 tiene 1.048.576 filas.  

2) Celda: es la unidad de trabajo de la hoja de cálculo. Es la intersección de una columna con una fila. Se 

identifica con la letra de la columna y el número de la fila, como, por ejemplo, A1.  

3) Cuadro de nombres: muestra el nombre de la celda activa.  

4) Columnas: espacios verticales de la hoja de cálculo. Se identifican con letras. Cada hoja de cálculo de 

Excel 2007 tiene 16.384 columnas.  

5) Barra de fórmulas: muestra el contenido de la celda activa (celda seleccionada). A la izquierda de la 

Barra de fórmulas se encuentra un asistente para insertar funciones. 

 6) Controlador de relleno: es un pequeño punto de color negro que se encuentra en la esquina inferior 
derecha de la celda seleccionada. Cuando acercamos el mouse al controlador de relleno, el puntero toma 
la forma de una cruz negra fina y pequeña. El controlador de relleno es muy útil para copiar fórmulas y 

rellenar rápidamente datos en una planilla.  

7) Etiquetas: las etiquetas identifican a las hojas de cálculo. Si hacemos clic con el botón secundario del 

mouse sobre la etiqueta podemos cambiarle el nombre, el color, y otras acciones que veremos más 

adelante. 

 8) Insertar hoja de cálculo: de forma predeterminada, Excel 2007 presenta 3 hojas de cálculo, pero 

desde este ícono podemos agregar más. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 

La siguiente actividad se desarrollará en la clase virtual  

 

Resuelve los siguientes ejercicios en el programa Excel  

 

1. Tenga en cuenta la siguiente información  
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2. Resuelva  

 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://www.vinuesa.com/ofimatica/ejercicioexcel.pdf 

 

Criterios de Evaluación  

Realiza ejercicios prácticos en el programa Microsoft Excel, haciendo uso de las herramientas del programa.  

 

http://www.vinuesa.com/ofimatica/ejercicioexcel.pdf

