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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: TRABAJANDO CON EXCEL. 
Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 
O al correo de Gmail: erik.mendoza.artola@gmail.com 

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: TRABAJANDO CON EXCEL. 

La planilla de cálculo; también llamada hoja de cálculo es básicamente una hoja de cálculo en la que podemos introducir, editar 
y visualizar datos.  
Como toda hoja de cálculo, está formada por filas y columnas. Las columnas se identifican por letras simples, dobles o triples, 
que van desde A hasta XFD.  
Excel 2013 cuenta con 16.384 columnas. Las filas se identifican por un número, desde 1 hasta 1.048.576.  
La intersección de una fila y una columna forma una celda, y un conjunto de celdas se denomina rango.  
Hacemos referencia a una celda por su dirección (coordenada), que se encuentra integrada por la letra de la columna seguida 
por el número de fila a la que pertenece; por ejemplo, la celda B7 corresponde a la intersección de la columna B y la fila 7 y la 
celda D15, a la intersección de la columna D y la fila 15. En estas celdas es posible ingresar diferentes tipos de datos –texto, 
números, fechas o fórmulas y funciones– que usen valores existentes en otras celdas para efectuar un cálculo determinado. 

 

¿Qué son los Libros? 
Un archivo de Excel está compuesto por un conjunto de hojas de cálculo; por eso estos archivos se denominan libros. En la 
versión 2013, cuando abrimos un nuevo libro de trabajo, de manera preestablecida lo hace con una sola hoja de cálculo, pero 
podemos añadir la cantidad de hojas que queramos y, luego, también eliminar las que no sean necesarias. 

 

REPORT THIS AD 
Rango: Se refiere a un grupo de celdas. Por ejemplo en esta hoja se ha seleccionado el rango C3:D6. 
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Moverse sobre una hoja de Cálculo 

 
 

Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Lunes 27/07/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

Para dudas agréguese al grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/HPzD6bvUTrs2OeChgfcrRP 
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