
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - GIRON   INFORMATICA GRUPO: 9º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ      milzaruz@yahoo.es               14 de febrero de 2017  Página 1 
Referencias: aulaclic.es  

 

MICROSOFT EXCEL 2010 
1. INGRESAR DATOS 
En cada una de las celdas de la 

hoja, es posible ingresar textos, 

números o fórmulas. En todos los 

casos, los pasos a seguir serán los 

siguientes: 

 Situar el cursor sobre la celda 
donde se va a ingresar los datos 
y teclear los que desee. 

Aparecerán en dos lugares: en la 

celda activa y en la Barra de 

Fórmulas, como puede observar 

en el dibujo siguiente: 
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Para ingresar el valor en la celda 

puede utilizar cualquiera de los 

siguientes métodos: 

 INTRO (ENTER): Se valida el 
valor ingresado en la celda y 
además la celda activa pasa a 
ser la que se encuentra justo 
por debajo. 
 
 TECLAS DE MOVIMIENTO: 

Se valida el valor ingresado en 
la celda y además la celda 
activa cambiará dependiendo 
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de la flecha pulsada, es decir, 
si pulsamos FLECHA 
DERECHA será la celda 
contigua hacia la derecha. 
 
 CUADRO DE ACEPTACIÓN: 

Es el botón  de la barra de 
fórmulas, al hacer clic sobre él 
se valida el valor para ingresarlo 
en la celda pero la celda activa 
seguirá siendo la misma. 

Si antes de incorporar la 

información cambia de opinión y 

desea restaurar el contenido de la 

celda a su valor inicial, sólo hay 

que pulsar la tecla Esc del teclado 
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o hacer clic sobre el botón 

Cancelar  de la barra de 

fórmulas. Así no se ingresan los 

datos y la celda seguirá con el valor 

que tenía. 

Si ha digitado mal una fórmula 

posiblemente aparezca un 

recuadro de información sobre el 

posible error cometido, leerlo 

detenidamente para comprender lo 

que dice y aceptar la corrección o 

no. 

Otras veces la fórmula no es 

correcta y no avisa, pero aparecerá 
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algo raro en la celda, comprobar 

la fórmula en la barra de fórmulas 

para encontrar el error. 

 En ocasiones, es posible que 
sea útil ingresar varias líneas 
dentro de una misma celda, 
pero al pulsar INTRO para 
realizar el salto de línea lo que 
ocurre es que se valida el valor y 
pasa a la celda inferior. Para que 
esto no ocurra debe pulsar 
ALT+INTRO. 

Ejercicio digite su nombre luego 

pulse ALT+INTRO, y digite sus 

apellidos. 
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2. MODIFICAR DATOS 
Se puede modificar el contenido de 

una celda al mismo tiempo que se 

esté escribiendo o más tarde, 

después de ingresarlo. 

Si aún no se ha validado el 

ingreso de datos y se comete 

algún error, se puede modificar 

utilizando la tecla Retroceso del 

teclado para borrar el carácter 

situado a la izquierda del cursor, 

haciendo retroceder éste una 

posición. No se puede utilizar la 

tecla FLECHA IZQUIERDA porque 
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equivale a validar la entrada de 

datos. 

Si ya se ha validado la entrada de 

datos y se desea modificar,  

 

Seleccione la celda a modificar, 

después activar la Barra de 

Fórmulas pulsando la tecla F2 o ir 

directamente a la barra de 

fórmulas haciendo clic en la parte 

del dato a modificar. 

 

En la Barra de Fórmulas 

aparecerá el punto de inserción o 
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cursor al final de la misma, ahora 

es cuando se puede modificar la 

información. 

Después de teclear la modificación 

pulsar INTRO o hacer clic sobre el 

botón Validar . 

 

3. TIPOS DE DATOS 
En una Hoja de cálculo, los 

distintos TIPOS DE DATOS que 

puede ingresar son: 

 VALORES CONSTANTES, 
es decir, un dato que se 
introduce directamente en una 
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celda. Puede ser un número, 
una fecha u hora, o un texto.  
Para modificarlo de acuerdo a 
la necesidad, busque en el menú 
INICIO la opción número y 
seleccione la flecha que aparece 
en la parte inferior derecha del 
mismo, se desplegará un cuadro 
de dialogo con todas las 
opciones. Así: 
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  FÓRMULAS, es decir, una 

secuencia formada por: valores 
constantes, referencias a otras 
celdas, nombres, funciones, u 
operadores. Es una técnica 
básica para el análisis de datos. 
Se pueden realizar diversas 
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operaciones con los datos de las 
hojas de cálculo como +, -, *, /, 
Sen, Cos, etc. En una fórmula se 
pueden mezclar constantes, 
nombres, referencias a otras 
celdas, operadores y funciones. 
La fórmula se escribe en la barra 
de fórmulas y debe empezar 
siempre por el signo =. 

 

4. Errores en los datos 
Cuando ingresa una fórmula en 
una celda puede ocurrir que se 
produzca un error. Dependiendo 
del tipo de error puede que Excel 
avise o no. 
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Se puede detectar un error sin 
que Excel avise cuando aparece 
la celda con un símbolo en la 
esquina superior izquierda tal 

como esto: . 
Al hacer clic sobre el símbolo 

aparecerá un cuadro como  
que permitirá saber más sobre el 
error. 
 
Puede que al ingresar la fórmula  
aparezca como contenido de la 
celda #TEXTO , siendo TEXTO 
un valor que puede cambiar 
dependiendo del tipo de error. 
Por ejemplo: 
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##### se produce cuando el 
ancho de una columna no es 
suficiente o cuando se utiliza una 
fecha o una hora negativa. 
 
#¡NUM! cuando se ha ingresado 
un tipo de argumento o de 
operando incorrecto, como 
puede ser sumar textos. 
 
#¡DIV/0! cuando se divide un 
número por cero. 
 
#¿NOMBRE? cuando Excel no 
reconoce el texto de la fórmula. 
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#N/A cuando un valor no está 
disponible para una función o 
fórmula. 
 
#¡REF! se produce cuando una 
referencia de celda no es válida. 
#¡NUM! cuando se escriben 
valores numéricos no válidos en 
una fórmula o función. 
 
#¡NULO! cuando se especifica 
una intersección de dos áreas 
que no se intersectan. 
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TRABAJO 2: 
A. Leer la información sobre el 
ingreso de datos. 
En un documento de Excel 
elaborar: 
1. Ingresar en la celda C1 su 

nombre completo. (Digite su 
nombre luego pulse 
ALT+INTRO, y digite sus 
apellidos). e Ingresar en la 
celda E1 el grupo al que 
pertenece tamaño 14 y en 
negrita. 

 

2. Seleccionar las celdas C3 a E3, 
combinar las celdas y escribir 
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en mayúscula sostenida, 
NEGRITA Información 
estudiantes grupo 90_  

 

3. Seleccionar la columna B 
oprimir clic derecho elegir 
ancho de columna y escribir en 
el cuadro de dialogo 34. 
Seleccionar las columnas C, D, 
E, cambiar el ancho de 
columnas a 16. 

 

4. En la celda B4 digitar 
APELLIDOS Y NOMBRES, en 
la celda C4 digitar EDAD, en la 
celda D4 digitar # DE 
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HERMANOS, en la celda E4 
digitar COLOR FAVORITO. 
Colocar negrita a los títulos 
anteriores y centrarlos. 

 

5. Desde la celda B5 hacia abajo 
digitar los nombres completos 
de todos los compañeros e 
ingresar en las columnas hacia 
la derecha: la edad (celda C5), 
el número de hermanos (D5), 
color favorito (E5) 

 

6. Seleccionar desde la celda B4 
hasta la celda E42 
(dependiendo del número de 
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compañeros), colocarle los 
bordes. 

 

7. En las celdas B44 hacia abajo 
escribir los números de las 
edades obtenidas y en la celda 
C44 utilizar la fórmula para 
contar cuántos datos hay por 
cada uno. Así 
=CONTAR.SI($C$5:$C$17;"14
") (EN EL RANGO EL 
NÚMERO C17 DEPENDE DE 
LA CANTIDAD DE NOMBRES 
ESCRITOS). LO ESCRITO 
ENTRE COMILLAS VARIA 
DEPENDIENDO DE LO QUE 
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SE VA A CONTAR. En la celda 
B48 INSERTAR el símbolo de 
sumatoria    y en la celda 
C48 digitar =SUMAR 
(C44:C47), arrastrar a dos 
celdas a la derecha. 

 

8. Seleccionar las celda D44 a 
D47 cambiar el formato a 
fracción de dos dígitos 
(RECUERDE QUE SE HACE 
EN LA OPCIÓN NÚMERO 
QUE APARECE EN EL MENÚ 
INICIO DESPLEGAR CUADRO 
DE DIALOGO) y digitar la 
formula =C44/$C$48 

𝛴 
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9. Seleccionar las celdas E44 A 
E48 cambiar el formato a 
número con dos decimales y 
digitar la siguiente formula 
=D44.  

 

10. Guarde el documento en su 
USB, ficha archivo, guardar 
como, título: Tipos de 
datos_nombres_apellidos_gru
po. 

 
B. CONTESTAR LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS 
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11. De acuerdo a la información 
almacenada en el libro 
11.1. ¿cuál es la moda de la 
edad? 
11.2. ¿cuál es la mediana de la 
edad? 
11.3. ¿cuál es la media 
aritmética de los datos de la 
edad? LA FORMULA es 
=PROMEDIO(C5:C17) 
 

12. REALICE LOS MISMOS 
PROCEDIMIENTOS PARA EL 
# DE HERMANOS. 
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13. HALLAR CUÁL ES EL 
COLOR FAVORITO PARA 
LOS ESTUDIANTES DE 9° 

 
14. PRESENTAR EL TRABAJO 

AL DOCENTE. 
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C. EN EL CUADERNO  
15. Hacer un resumen de la 

información INGRESAR 
DATOS. 
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