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Excel es un programa 
del tipo Hoja de Cálculo 
que permite realizar 
operaciones con 
números organizados en 
una cuadrícula. Es útil 
para realizar desde 
simples sumas hasta 
cálculos de préstamos 
hipotecarios. 
 
CELDAS Y RANGOS 
QUE ES UNA CELDA: 
Una celda en Excel es la 
intersección de una fila y 
una columna. Una celda 
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puede contener texto, 
números, fecha, 
instrucciones, funciones 
u otros datos. También 
se puede combinar el 
cálculo con datos o 
instrucciones dispuestas 
en otras hojas del libro. 

 
En general las 

celdas se representan 
de forma rectangular y 
se ubican por un número 
de fila y una letra de 
columna, y pueden ser 
identificadas con un 
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nombre único, por 
ejemplo B4 (columna B, 
fila 4). 
Rango de celdas 
QUE ES UN RANGO: 
Los rangos son una 
referencia a un conjunto 
de celdas en un 
documento Excel. Así, 
se denomina rango al 
conjunto de celdas 
contiguas que se 
seleccionan para 
realizar una misma 
operación. Los rangos 
de celdas suelen tener 
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forma o abarcar 
espacios rectangulares. 
Se definen mediante 
letras y números. Se 
denomina mediante la 
celda de una esquina 
del rango (generalmente 
la superior izquierda), 
luego dos puntos y la 
esquina opuesta. Por 
ejemplo, al rango que 
comprende las celdas 
C4, C5, C6, C7, D4, D5, 
D6, D7, E4, E5, E6 y E7 
se lo denominaC4:E7. 
 



COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO – GIRON INFORMATICA  GRUPO: 10º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ              milzaruz@yahoo.es   2014                     Página 5 

DAR FORMATO A UNA 
CELDAS O A UN 

RANGO: 
En Excel, 

puede 
personalizar el formato 
de cada celda en una 
tabla para que los datos 
especificados se 
muestren según desee. 
(General, número, 
porcentaje, fracción, etc.) 
 
COMBINAR CELDAS: 
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1. Seleccione las celdas 
adyacentes que desee 
combinar. 

Compruebe que 
los datos que 

desea ver en la celda 
combinadas encuentren 
en la celda superior 
izquierda del rango 
seleccionado. 
Únicamente los datos 
de la celda superior 
izquierda 
permanecerán en la 
celda combinada. Los 
datos de todas las 
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demás celdas del rango 
seleccionados  
eliminarán. 
 

2. En el grupo 
Alineación de la ficha 
Inicio, haga clic en 
Combinar y centrar. 
 
LA VALIDACIÓN DE 
DATOS 
La validación de datos 
permite asegurarnos de 
que los valores que se 
introducen en las celdas 
son los adecuados; 



COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO – GIRON INFORMATICA  GRUPO: 10º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ              milzaruz@yahoo.es   2014                     Página 8 

pudiendo incluso 
mostrar un mensaje de 
error o aviso si nos 
equivocamos. 
 
Para aplicar una 
validación a una celda. 
 
- Seleccionamos la celda 
que queremos validar. 
 
- Accedemos a la 
pestaña Datos y 
pulsamos Validación de 
datos. En él podremos 
escoger remarcar los 
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errores con círculos o 
borrar estos círculos de 
validación. Pero nos 
vamos a centrar en la 
opción Validación de 

datos....  
Nos aparece un cuadro 
de diálogo Validación de 
datos como el que 
vemos en la imagen 
donde podemos elegir 
entre varios tipos de 
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validaciones. 

 
En la sección Criterio de 
validación indicamos la 
condición para que el 
dato sea correcto. 
 
Dentro de Permitir 
podemos encontrar 
Cualquier valor, Número 
entero, Decimal, Lista, 
Fecha, Hora, Longitud de 
texto y personalizada. 
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Por ejemplo si elegimos 
Número entero, Excel 
sólo permitirá números 
enteros en esa celda, si 
el usuario intenta escribir 
un número decimal, se 
producirá un error. 
 
BORDES 

Mediante estilos de 
borde predefinidos, 
puede agregar 
rápidamente un 
borde alrededor de 

las celdas o rangos de 
celdas. Si los bordes de 
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celdas predefinidos no 
se adaptan a sus 
necesidades, puede 
crear un borde 
personalizado. 
 

1. En una hoja de 
cálculo, seleccione la 
celda o el rango de 
celdas al que desea 
agregar un borde, 
cambiar el estilo de 
borde o del que desea 
quitar un borde. 

2. En la pestaña Inicio, 
en el grupo Fuente, de 
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click en bordes, y 
selecciona el borde que 
requiera. 

 
AUTORELLENO: 
Sirve para ahorrar 
tiempo a la hora de 
crear una hoja de 
cálculo. 
Cuando tenemos una 
celda o un rango 
seleccionado, si 
observamos la esquina 
inferior derecha de la 
selección aparece un 
pequeño cuadro negro, 
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que nos sirve para 
copiar la selección en 
celdas adyacentes. 
 
Si lo que copiamos es 
una fórmula o un valor 
cualquiera se realizará 
la copia normal. 
 
Por ejemplo si en una 
copiamos una celda 
cuyo contenido es Enero 
en las celdas 
adyacentes, las celdas 
copiadas seguirán la 
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secuencia de meses, 
Febrero, Marzo,... 
Por ejemplo, 
supongamos que en la 
celda A1 tenemos el 
valor 1 y en B1 el valor 
2, ahora seleccionamos 
las dos celdas y con el 
cuadro de llenado 
copiamos las celdas 
hacia la derecha, pues 
en las celdas 
adyacentes se seguirá la 
serie, 3, 4, 5,... 
Si en vez de 1 y 2 
ponemos 2 y 4 y 
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copiamos con este 
método la serie de las 
celdas adyacentes 
seguirá con números 
pares conveniente ir 
probando. 
AUMENTAR O 
DISMINUIR 
DECIMALES 

 
Cambia el número 

de lugares que quedan a 
la derecha del punto 
decimal. Cuando 
disminuyen los 
decimales, el valor del 
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número es redondeado. 
Cuando los decimales 
aumentan, se muestran 
los dígitos originales, 
redondeados con el 
número de lugares 
decimales que haya 
elegido.    
 
1. Seleccione las celdas 
a las que desea dar 
formato. 
2. Para mostrar más o 
menos dígitos después 
del separador decimal, 
haga clic en Aumentar 
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decimales  o 

Disminuir decimales . 
 
Errores aparentes en 
los valores calculados: 
Los cálculos utilizan los 
números originales que 
contienen las celdas y no 
los números que usted 
ve. Esto puede constituir 
una diferencia con lo que 
ve en la celda que ya 
hizo su cálculo. 
 
 
AUTOSUMA 
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Muchas veces no 
necesitas elaborar 
grandes cálculos 
simplemente quieres 
sumar series de números 
de forma rápida y evitar 
errores, para ello usa la 
Autosuma 

 
Éste nos permite 

introducir la función 
SUMA con solo hacer un 
clic sobre él. Muchos de 
nosotros sabemos que 
este icono nos permite 
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agregar muchas otras 
funciones. 
Si tenemos un rango de 
números contiguos 
(vertical u 
horizontalmente) y nos 
ubicamos en la primera 
celda libre por debajo (o 
a la derecha) del rango, 
al apretar Autosuma 
Excel reconoce 
automáticamente el 
rango y pone la fórmula. 
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Realizar la siguiente 
tabla y aplicar la 
herramienta autosuma 

 
 
Al oprimir Autosuma 
Excel pone las fórmulas 
correspondientes para 
las filas y las columnas. 
 
PROMEDIO 

 
La función 
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PROMEDIO () sirve para 
obtener el promedio o 
media aritmética de un 
conjunto de valores. 
Nota: 
Se debe tener en cuenta 
que el promedio se 
tomara solo teniendo en 
cuenta las celdas en las 
cuales se tiene un valor. 
 
Con todos los valores: 

 
Faltando un valor: 
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Otra manera de sacar 
promedio es usar la 
formula matemática.  
 

 
Con todos los valores: 

 
Faltando un valor: 

 
 
NOTA: 
 
 
 

=PROMEDIO (D5:G5): se usa 

cuando tenemos todas las notas, 

si no hay alguna nota, no se tiene 

en cuenta en el promedio. 

 

= (D5+E5+F5+G5)/4: es la mas 

recomendable, si falta alguna 
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FORMULAS 
Para sacar una nota 
definitiva con porcentajes 
diferentes se debe 
realizar una formula 
matemática, por ejemplo 
las notas definitivas 
según los siguientes 
porcentajes. 
Académico 40% 
Acumulativa 40% 
Personal 10% 
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Social 10% 
 
La formula quedaría de 
la siguiente manera  
=F7*0,4+G7*0,4+H7*0,1
+I7*0,1 

 
 
Con el botón de 
autorelleno podemos 
aplicar la formula para 
las demás celdas. 
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Podemos ver el 
promedio de la definitiva 
de la materia. 
 

 
 
FORMATO 
CONDICIONAL 

Mediante la 
aplicación de 
formato condicional 

a los datos, es posible 
identificar rápidamente 
varianzas en un intervalo 
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de valores con solo 
echar un vistazo. 
Para encontrar más 
fácilmente celdas 
específicas dentro de un 
rango de celdas, puede 
aplicar formato a dichas 
celdas específicas 
basándose en un 
operador de 
comparación.  
Por ejemplo, en una hoja 
de cálculo de notas, 
puede resaltar las notas 
menores a 3 en color 
rojo, las notas entre 3 y 
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4,5 en color verde y las 
mayores a 4,5 sin color. 
 
 
 
1. Seleccione una o más 
celdas de un rango.  

2. En el grupo Estilos de 
la ficha Inicio, haga clic 
en la flecha situada 
junto a Formato 
condicional y, a 
continuación, en 
Administrar reglas.  
 



COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO – GIRON INFORMATICA  GRUPO: 10º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ              milzaruz@yahoo.es   2014                     Página 29 

Se mostrará el cuadro 
de diálogo 
Administrador de 
reglas de formato 
condicionales. 
 

3. Siga el procedimiento 
siguiente:  

 Para agregar un 
formato condicional, 
haga clic en Nueva 
regla.  
Aparecerá el cuadro 
de diálogo Nueva 
regla de formato. 
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 Para cambiar un 
formato condicional, 
haga lo siguiente:  

4. En Seleccionar un 
tipo de regla, haga clic 
en Aplicar formato 
únicamente a las 
celdas que contengan. 

 
5. En Editar una 
descripción de regla, 
en el cuadro de lista 
Dar formato 
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únicamente a las 
celdas con 

 Aplicar formato por 
número, fecha u hora 
Seleccione Valor de la 
celda, seleccione un 
operador de 
comparación y, a 
continuación, escriba 
un número.  

  
Por ejemplo, 
seleccione Entre y a 
continuación escriba 3 
y 4,5. 
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6. Para especificar un 
formato, haga clic en 
Formato.  
Aparecerá el cuadro de 
diálogo Formato de 
celdas 

.  
7. Seleccione el número, 
fuente, borde o formato 
de relleno que desea 
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aplicar cuando el valor 
de la celda cumple la 
condición y, a 
continuación, haga clic 
en Aceptar.  
Puede elegir más de un 
formato. Los formatos 
que selecciona 
aparecen en el cuadro 
Vista previa. 
Dar clic en aceptar 
cambios realizados 
para formato y para 
aceptar la regla 
seleccionada. 
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ORDENAR DATOS 
 
Ordenar los datos es una 
parte esencial del 
análisis de datos. Puede 
que desee poner una 
lista de nombres en 
orden alfabético o 
compilar una lista de 
niveles de inventario de 
productos de mayor a 
menor Ordenar los datos 
ayuda a verlos y a 
comprenderlos mejor, así 
como a organizarlos y 



COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO – GIRON INFORMATICA  GRUPO: 10º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ              milzaruz@yahoo.es   2014                     Página 35 

encontrarlos más 
fácilmente y a tomar 
decisiones más eficaces. 
 
Para una sola columna 
1. Seleccione una 
columna de datos 
alfanuméricos que 
desea ordenar.  

2. En la ficha Datos, en 
el grupo Ordenar y 
filtrar, siga uno de 
estos procedimientos. 

 
 Para ordenar en 
orden alfanumérico 
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ascendente, haga clic 
en Ordenar de A a Z.  

 Para ordenar en 
orden alfanumérico 
descendente, haga clic 
en Ordenar de Z a A. 

 
Para un rango de 
celdas 
 
1. Seleccione el rango 
de datos alfanuméricos 
que desea ordenar.  
2. En la ficha Datos, en 
el grupo Ordenar y 
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filtrar seleccionar 

Ordenar.  
3. Aparecerá la ventana 
Ordenar. En la opción 
ordenar por seleccionar 
la columna que será la 
que tiene los datos que 
se requieren ordenar y 

aceptar.  
NOTA: Todos los datos 
de la fila serán 
ordenados 
automáticamente por el 
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programa según orden 
seleccionado. 
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FILTROS 
Los filtros sirven para obtener 
una lista mas simple a partir de 
otra mas compleja, esto se 
hace eliminando filas que 
cumplen con determinadas 
condiciones o criterios, por 
ejemplo si tenemos la siguiente 
tabla 

 
podría interesarnos saber los 
alumnos que tuvieron un 
porcentaje de asistencia del 
70 % por lo tanto eliminaremos 
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todas las filas de alumnos que 
no cumplan con ese criterio. 
Para nuestro objetivo, 
introducimos la tabla en una 
Hoja de Excel 2007, 
seleccionamos cualquier celda 
de lista y vamos a la pestaña 
"Datos" en el panel "Ordenar y 
filtrar" donde pulsamos en el 
ícono señalado por la flecha 
(que se pone de color 
anaranjado) 

 
Automáticamente aparecen 
dos controles en las etiquetas 
como se muestra 

 
si oprimimos en control que 
muestra la flecha, aparece un 
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menú desplegable que nos 
permite establecer los criterios 
que nos interesan 

 
para nuestro objetivo nos 
interesa la sección recuadrada 
en rojo, que tiene los 
porcentajes de asistencia con 
una casilla de verificación a la 
izquierda, para nuestro 
propósito, deberemos destildar 
todos los porcentajes distintos 
al 70% 
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Después de aceptar obtenemos 
la tabla que nos interesa 

 
Este es un ejemplo muy simple 
que nos sirve para introducir el 
tema, solo agregaremos que 
hay dos tipos de filtros: 
 
1. Autofiltros  
Son del tipo que acabamos 
de describir, como se vio, los 
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criterios de filtrado se 
pueden seleccionar de un 
menú desplegable. 

2. Filtros avanzados 
En estos filtros, los criterios 
de filtrado pueden ser mas 
complejos. y también 
funcionan en forma diferente 

 
Una de las diferencias entre 
ambos tipos de filtros se puede 
apreciar con la simple 
inspección de la siguiente 
imagen, que es la tabla final 
vista en una Hoja de Excel 

 
se puede ver que las filas no 
están en forma correlativa, con 
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lo que se infiere que las 
supuestas filas filtradas en 
realidad están ocultas y si, por 
ejemplo, quisiéramos contarlas 
con la función CONTAR el 
resultado daría la totalidad de 
las filas pues se contarían las 
ocultas también, en algunos 
problemas puede ser un 
inconveniente que se supera 
con los Filtros Avanzados ya 
que con estos se filtran 
realmente (y no se ocultan) las 
filas que cumplen con los 
criterios. 
 

 
 
 

http://www.allexcel.com.ar/funciones/CONTAR/CONTAR.html

