
 

Indicaciones: Transcriba la siguiente guía en su cuaderno. 

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades 

que se le indican en la I PARTE y la solución del cuestionario de la II PARTE, al correo electrónico 
informática.cesba@gmail.com   

De lo contrario, presentarla la semana que se reanuden las clases en el Complejo Educativo, el 
día que se reciba la clase de informática. 

 

I PARTE 

Transcriba a su cuaderno de la siguiente información y realice las actividades indicadas.  

 

TABLAS DE DATOS 
 
Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la primera fila 
contiene las cabeceras de las columnas (los nombres de los campos), y las demás filas contienen los 
datos almacenados.  
Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de 

operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. 

Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las listas tenemos: 

• Ordenar  los registros. 
• Filtrar el contenido de la tabla por algún criterio. 
• Utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado. 
• Crear un resumen de los datos. 
• Aplicar formatos a todos los datos. 

Crear una tabla 

Para crear una lista tenemos que seguir los siguientes pasos: 

• Seleccionar el rango de celdas (con datos o vacías) que 
queremos incluir en la lista. 

• Seleccionar del Tabla en la pestaña Insertar.  
 

Aparecerá a continuación el cuadro de diálogo Crear tabla. 
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• Si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas, lo podemos hacer 
ahora. 

• Si en el rango seleccionado hemos incluido la fila de cabeceras (recomendado), 

activaremos la casilla de verificación La lista tiene encabezados. 

• Al final hacer clic en Aceptar. 
 

FILTRAR DATOS Los filtros permiten trabajar con un subconjunto de los datos  

• No cambian los datos subyacentes  
• Reducen la posibilidad de cometer errores de CUT & PASTE  
• Esconder (Hide) columnas  
• Crear gráficas sólo con datos relevantes 

 

Pasos para Filtrar datos  

1. Seleccione una celda dentro de los datos que desee filtrar. 

Nota: Antes de filtrar los datos, asegúrese de que no hay columnas o filas vacías. 

2. Seleccione Inicio > Ordenar y filtrar > Filtro. O bien, seleccione Datos > Filtro.  

3. Seleccione la flecha desplegable de filtro de la columna que 

desea filtrar.  

 

4. Desactive Seleccionar todo y active los filtros que desee. 

  



5. Seleccione Aceptar. La flecha desplegable de filtro cambia a un filtro para mostrar que la 

columna está filtrada. Los números de fila azules muestran las filas que se incluyen en los 

datos filtrados.  

6. Para quitar el filtro, seleccione Borrar. Se muestran todos los datos. 

 
Nota: Para aplicar filtros en varias columnas, seleccione la primera columna, aplique 
el filtro y, a continuación, seleccione la columna siguiente y aplique otro filtro. 

 

 

GRAFICAS 

 • Gráficas o Son representaciones visuales de los datos  

• Ayudan a visualizar patrones en los datos  
• Buenas para ver datos a un nivel más alto  
• No son para dar detalles de los datos  

Para crear una gráfica:  

• Sombrear (escoger) datos  
• Clic en insertar y seleccionar el tipo de gráfica  
• La gráfica se insertará. 

Hacer click en el botón OK insertará la gráfica en la hoja de cálculo activa. 

 

 

  



OPERADORES BÁSICOS EN EXCEL. 

 

FORMULAS: Es una operación que permite realizar cálculos con los datos que se han introducido 

en la hoja de cálculo.  Para que Excel identifique que se está realizando una operación, toda 

fórmula debe comenzar con el signo = (igual), de otra forma Excel no las reconocerá tal expresión 

como fórmula. 

Para operar los distintos datos introducidos en una fórmula se utilizan los distintos operadores 

existentes. Los operadores básicos de Excel son: + SUMA, – RESTA, * MULTIPLICACIÓN, y / 

DIVISIÓN. 

Una fórmula, además de datos y operadores, puede contener referencias a datos en otras celdas. 

   Ejemplos: 

  a) =21+15.  

  b) = A1 + B1 

  c) =(B1+B2+B3) o esta otra forma 

     = (B1:B3) 

  d) =SUMA (A1:A6) 

 

Nota: ¿Cómo se referencian los datos de las celdas?  

B7                    Dato de la celda definida por la columna B y la fila 7. 

C8:E15            Rango definido desde la celda C8 hasta la celda E15.  

 

OPERADORES 

Especifican el tipo de calculo que se desea realizar en una celda dentro de la hoja de cálculo. 

OPERADORES MATEMATICOS 



 

EJEMPLO Copiar en su cuaderno el siguiente ejemplo, utilizando el operador multiplicación (*) se 

realiza el cálculo del PRECIO TOTAL el cual es igual a la multiplicación de los datos de la columna 
cantidad por (*) el precio unitario.  

Para el cálculo del precio total de las agendas la fórmula es la siguiente: 

 =A2*C2 Esta formula debe ser digitada en la columna D2 

 

ACTIVIDAD Complete la columna PRECIO TOTAL de la tabla anterior con las formulas que 

corresponden.  

 

CÁLCULOS COMBINADOS. 

Cuando en una misma fórmula hay que realizar diferentes tipos de cálculo, Excel resolverá las 

operaciones dentro de la fórmula con un determinado orden de prioridad, siguiendo el criterio 
matemático de separación en términos. 

De este modo, el resultado de =3+4+5/3 es 8,67. Si es necesario obtener otro tipo de resultado, 

hay que introducir paréntesis en la fórmula, para indicar a Excel que primero debe realizar los 

cálculos que se encuentran dentro de ellos. De este modo, el resultado de =(3+4+5)/3 es 4 

USO DE PARENTESIS 

Permite que el usuario determine qué operación se realizara primero dentro de la formula.  

EJEMPLO DE USO DE PARENTESIS. 

 

=A2*C2 



Ejemplo 

IVA equivale al 13% 

Fórmula para su cálculo =B2*13% 

 

ACTIVIDAD Complete la tabla anterior según las siguientes indicaciones. 

1. Escriba en los espacios correspondientes de la columna IVA las fórmulas (no cantidades) 

para su cálculo.  

2. Escriba en los espacios correspondientes de la columna Total la formulo para su cálculo. 

  



II PARTE 

Indicaciones: Responda en tu cuaderno las siguientes preguntas, subrayando la opción 

correcta. 

1. La principal ventaja de una hoja de cálculo es: 

a) Los cálculos se realizan automáticamente sin necesidad de darle por ejemplo a un botón 

'Ejecutar. 

b) Mayor flexibilidad 

c) Al cambiar los datos los cálculos se vuelven a rehacer 

d) Todas las anteriores. 

 

2. La intersección entre una fila y una columna se denomina 

a) Dato 

b) Campo 

c) Celda 

d) Formula 

 

3. Cuando se introduce una fórmula en una celda, lo primero que hay que introducir es: 

a) La primera celda referenciada. 

b) Paréntesis 

c) Comillas. 

d) El signo igual. 

 

4. La celda F5 es: 

a) Fila F columna 5. 

b) Fila 5 columna F 

c) Tecla de función F5 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

5. En una hoja de cálculo hay tres tipos de datos fundamentales: 

a) Datos, palabras y números. 

b) Palabras, números y etiquetas. 

c) Ecuaciones, datos y números. 

d) Números, fórmulas y etiquetas 

 


