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   CONTENIDO: 
    

  Que es la hoja de cálculo 
  Entorno del área de trabajo de la hoja de cálculo 
  Tipo de Datos 
  Que son las fórmulas  

 

 
PREGUNTA PROBLEMICA: 

 ¿Cómo aplicar y optimizar las herramientas que ofrece la hoja de cálculo en el diario acontecer? 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

 Reconocer y apropiar los conceptos básicos acerca de la hoja de cálculo. 

 

AMBITO CONCEPTUAL: 

 Conceptos básicos de Microsoft Excel: Hoja de cálculo, celdas, filas, columnas, encabezados de filas y columnas, 

datos que se manejan en la hoja de cálculo, el archivo de la hoja de cálculo y su extensión, referencias y rangos, 

operadores matemáticos, formulas y funciones 

 
icrosoft excel es la aplicación de office conocida como hoja de cálculo, se útiliza para operaciones contables, 
financieras o matemáticas, además de ser capaz de gestionar bases de datos, así como de crear gráficos y dibujos 
que representan datos numéricos; su archivo se conoce con el nombre de libro de trabajo que por opción 
predeterminada siempre contiene 3 hojas de cálculo aunque se pueden agregar muchas mas, la extención de su 

archivo es .XLS office 2003 y .XLSX en versiones posteriores.. 
 La hoja de cálculo se divide en una cuadrícula de columnas y filas. A cada columna  se le asigna una letra, móstrada en la 
cabecera de la columna sobre la cuadricula de la hoja de cálculo. El rango de las letras en excel 2003 va desde la A hasta IV 
(después de la columna z viene la AA, despues de AZ aparece BA, y así sucesivamente hasta IV). A cada fila se le asigna 
un número, mostrado en el encabezado de cada fila en la parte izquierda de la cuadrícula de la hoja. El rango para estos 
números está comprendido entre 1 y 65.536.  En excel 2007 las columnas van desde la A hasta XFD  las filas están 
comprendidas entre 1 y 1048576. 
Una celda es la intersección de cada columna con cada fila. Las celdas son los bloques básicos constituyentes de cualquier 
hoja de cálculo. 
La potencia de la hoja de cálculo esta determinada por el uso de fórmulas y funciones. Las fórmulas realizan cálculos 
especiales a partir de la información contenida en las celdas. Con las fórmulas se puede acceder a multitud de funciones que 
ejecutan operaciones predefinidas, como el máximo (mayor) de un rango de valores, la rentabilidad de una inversión, el 
promedio de un grupo de valores, etc. 
 
Los usos de las hojas de cálculo pueden ir desde simples cálculos aritméticos, como sumar columnas de números, hasta 
sofisticados análisis de información. 
La hoja de cálculo es una aplicación cuya finalidad es la realización de cálculos y recálculos (actualización de cálculos) sobre 
datos introducidos en la misma, así como representar estos valores de forma gráfica. Un cálculo es una operación 
matemática aplicada a unos datos. 

M 



LA PANTALLA INICIAL 

 

Mientras que los recálculos son posibles  en cuanto los factores de una operación no son datos, sino posiciones de los 
mismos en la hoja de cálculo, de tal modo que, al modificar el contenido esa posición, también sea modificado el cálculo al 
que afecta. 
Por otra parte, una hoja de cálculo también puede tomar información “bruta” y mostrarla gráficamente. Esto es muy útil para 
determinar tendencias y para realizar creativas presentaciones con gráficas. 
 
 
 

    

 
La pantalla inicial de la hoja de cálculo está confotmada de la siguiente forma: 
 
La cinta de opciones se ha diseñado para ayudarle a encontrar fácilmente los comandos necesarios para completar una 
tarea. Los comandos se organizan en grupos lógicos, que se reúnen en fichas. Cada ficha está relacionada con un tipo de 
actividad (como escribir o diseñar una página). Para reducir la confusión, algunas fichas sólo se muestran cuando es 
necesario. Por ejemplo, la ficha Herramientas de imagen sólo se muestra cuando se selecciona una imagen. 
No hay forma de eliminar o reemplazar la cinta de opciones por las barras de herramientas y los menús de versiones 
anteriores de Microsoft Office. No obstante, puede minimizar la cinta de opciones para que el área de trabajo sea mayor. 
 
 
Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como ésta, vamos a ver sus componentes fundamentales, así conoceremos los 
nombres de los diferentes elementos y será más fácil entender el resto del curso. La pantalla que se muestra a continuación  
puede no coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere 
que se vean en cada momento, como veremos más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barra de título  

 

Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese momento. Cuando creamos un libro 
nuevo se le asigna el nombre provisional Libro1, hasta que lo guardemos y le demos el nombre que queramos. En el 

extremo de la derecha están los botones para minimizar , restaurar y cerrar .  

 La barra de acceso rápido  

Cinta de 
Opciones 

Botón de 
Office 

Barra de acceso 
rápido 

Barra de formulas 

Barras de 
desplazamiento 

Etiquetas 

Barra de titulo 



LA CINTA DE OPCIONES 

 

 

La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Excel como Guardar , Deshacer o 

Rehacer . 

Esta barra puede personalizarse para añadir todos los botones que quieras. Para ello haz clic en la flecha 
desplegable de la derecha y selecciona Personalizar Banda de opciones de acceso rápido.  

 

Se abrirá un cuadro de diálogo desde donde podrás añadir acciones que iremos viendo a lo largo del curso: 

 

  

  

 

La Cinta de opciones contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas. Al hacer clic en Insertar, 
por ejemplo, veremos las operaciones relacionadas con la inserción de los diferentes elementos que se pueden crear en 
Excel.  



TIPOS DE DATOS 
 

 

Todas las operaciones se pueden hacer a partir de estos menús. Pero las más habituales podríamos añadirlas a la 
barra de acesso rápido como hemos visto en el punto anterior.  

En algunos momentos algunas opciones no estarán disponibles, las reconocerás porque tienen un color atenuado. 

Las pestañas que forman la banda pueden ir cambiando según el momento en que te encuentres cuando trabajes con 
Excel. Está diseñada para mostrar solamente aquellas opciones que te serán útiles en cada pantalla.  

  

Pulsando la tecla ALT entraremos en el modo de acceso por teclado. De esta forma aparecerán pequeños recuadros 
junto a las pestañas y opciones indicando la tecla (o conjunto de teclas) que deberás pulsar para acceder a esa opción 
sin la necesidad del ratón. 

 

Las opciones no disponibles en el momento actual se muestran semitransparentes.  

Para salir del modo de acceso por teclado vuelve a pulsar la tecla ALT.  

  

Si haces doble clic sobre cualquiera de las pestañas, la barra se minimizará para ocupar menos espacio. 

De esta forma sólo muestra el nombre de las pestañas y las opciones quedarán ocultas. 

Las opciones volverán a mostrarse en el momento en el que vuelvas a hacer clic en cualquier pestaña.  

 
 
 
 

 
Los tipos de datos que pueden registrarse en las celdas son: 
 
Texto: Empiezan con una letra, no se operan matemáticamente y se alinean a la izquierda de la celda. Un dato de tipo texto 
puede contener letras y números ejemplo Av. 4 #12-20. 
  
Ejemplo: Ciudad, Nombre del empleado etc. 
 
Números: se alinean a la derecha y se operan matemáticamente. Algunas reglas para introducir números son: 
 

 Un número puede comenzar con un dígito del 0 al 9, con símbolo menos ±. 

 Un número puede terminar con símbolo % Excel lo interpreta como tanto por ciento y divide el número por cien. 
Ejemplo 10%, Excel lo interpreta como 0,1. 

 Un número solo puede tener un solo punto decimal. El punto decimal se sugiere sea escrito usando el teclado 
numérico. 

 Es posible entrar un número usando notación científica. 
Ejemplo 6.00E+05 se descompone así 6 es el número E para indicar exponenciación (la base 10) 5 indica la potencia a la 
cual se eleva el número. 
 
Fórmulas: Son expresiones matemáticas que involucran celdas y operadores matemáticos. Las fórmulas en Microsoft Excel 
empiezan con signo igual (=) seguido de los elementos que van a calcularse (los operandos) y los operadores del cálculo. 



FORMULAS 

 

COPIAR EL FORMATO DE UNA CELDA A OTRA 
 

 

Cada operando puede ser un valor que no cambie (un valor constante), una referencia de celda o de rango, un rótulo, un 
nombre o una función de la hoja de cálculo. 
 
Fechas y horas: Microsoft Excel considera las fechas y horas como números. El modo de presentación de una hora o una 
fecha en la hoja de cálculo dependerá del formato de número aplicado a la celda. Al escribir una fecha o una hora que 
Microsoft Excel reconoce, el formato de la celda cambiará de General a un formato de fecha o de hora integrado.  
 
Está predeterminado que las fechas y horas se alineen hacia la derecha dentro de una celda.  
 
Si Microsoft Excel no puede reconocer el formato de fecha o de hora, dicha fecha u hora quedará introducida como texto y, 
por consiguiente, quedará alineado hacia la izquierda dentro de la celda. 
 
Para introducir una fecha separe sus partes por / (slash) o por guión ejemplo: 12/5/99 o 12-5-99. 
 
Para introducir una hora según el horario de 12 horas, escriba la hora, un espacio y, a continuación, a o p (significa a.m. o 
p.m.), como por ejemplo, 9:00 p (significa nueve p.m.). De lo contrario, Microsoft Excel introducirá la hora como a.m. 

 
 

 

 
1. Seleccione una celda o un rango de celdas que tenga el formato que desee copiar. 

2. Haga clic en el botón Copiar formato.  
3. Seleccione la celda o el rango de celdas en que desee copiar el formato. 

 
 
 
 
 
Una fórmula es una expresión matemática que involucra celdas y operadores 
matemáticos. Las fórmulas realizan operaciones como suma, multiplicación, 
resta, división y comparación; con los valores de la hoja de cálculo.  
 
Las fórmulas pueden hacer referencia a otras celdas en la misma hoja de 
cálculo, a celdas en otras hojas de del mismo libro o a celdas en hojas de 
otros libros 
 
En Microsoft Excel, una fórmula comienza por un signo igual = seguido del 
cálculo que realiza, esto debido a que este signo indica que los caracteres 
que le siguen constituyen una fórmula o función. Si omitimos el signo igual, 
Excel podría interpretar los caracteres como un texto.   Por ejemplo, la 
siguiente fórmula, multiplica el valor de las celdas B4 y C4 =B4*C4, la 
siguiente fórmula divide el valor de la celda C8 entre D6 =C8/D6 
 
 
ESTABLECER UNA FÓRMULA 
 
1. Ubicación donde desea el resultado 
2. Teclear el signo = 
3. Teclear la dirección de la celda o la constante indicada 
4. Teclear el operador matemático +, -, *, / 
5. Los pasos desde el 3 hasta el 4 son repetitivos 
6. Para obtener el resultado presione <ENTER> 
 

 
ESTABLECER UNA FÓRMULA POR TOQUE 

 
Es un mecanismo para establecer una fórmula tocando o haciendo clic en las celdas involucradas. Este 
mecanismo disminuye la posibilidad de error en el establecimiento de fórmulas 
 

Si no necesitamos fórmulas, 

podríamos construir nuestras 
hojas de cálculo utilizando un 

procesador de textos. Las 

fórmulas son el corazón y el 
alma de una hoja de cálculo, por 

lo que Microsoft Excel ofrece un 
rico entorno con el que 
construirlas. 



TIPOS DE OPERADORES 
 

 

 
Ejemplo: se desea calcular el valor bruto de los productos 

 
1. Ubicación en la celda D4 donde se desea el resultado 
2. Teclear = B4*C4 cantidad por valor unitario 
3. Presione <ENTER> para obtener el resultado 
4. Para copiar la fórmula hacia abajo arrastre del cuadro 
de llenado automático Obsérvese que al copiar la fórmula 
hacia abajo esta cambia al ser copiada, por ejemplo en 
D5 aparece B5*C5, en D6 aparece B6*C6 

Operadores de cálculo: Los operadores especifican el 
tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos 

de una fórmula. Microsoft Excel incluye cuatro tipos diferentes de operadores de cálculo: aritmético, comparación, 
texto y referencia. 

Cada uno de los operadores utilizan rangos, en este caso un rango corresponde a la cantidad de celdas con 
datos que utiliza la fórmula para efectuar la operación, ejemplo: de A1 hasta C5. 

Algunas fórmulas son: 

=SUMA(A1:D4)    =(A1+B3)/(C1+B2)    =D3/B3-A1/2    =(A4*B4)+(D1-A3)    =SUMA(A1:D4)    =C3:B2 
=D3+B3*(A1+A2) =A4^3    =B3*10%     =B4*C4    =(1545*5478)/2   =(47844*12)/(A1) 

 

Operadores aritméticos      Para ejecutar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta o 
multiplicación, combinar números y generar resultados numéricos, utilice los siguientes operadores aritméticos: 

Operador aritmético Significado Ejemplo 

+ (signo más) Suma = 3 + 3 

– (signo menos) Resta Nega = 3 – 1 = – 1 

* (asterisco) Multiplicación = 3 * 3 

/ (barra oblicua) División = 3/3 

Operadores de comparación      Se pueden comparar dos valores con los siguientes operadores. Cuando se  
comparan dos valores utilizando estos operadores, el resultado es un valor lógico: VERDADERO o FALSO. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

 

 

Operador de concatenación de texto      Utilice el signo (&) para unir o concatenar una o varias cadenas de 
texto con el fin de generar un solo elemento de texto. 

 
 
 
 
 

Operadores de referencia      Combinan rangos de celdas para los cálculos 
con los siguientes operadores. 

 
.  
 
 

PRIORIDAD 
 

Es el orden con el cual se ejecutan los cálculos.  Excel ejecuta los cálculos, en este orden: 
 
1. Operaciones de elevación a una potencia 
2. Operaciones de multiplicación y división 
3. Operaciones de suma y resta 
 
EJEMPLO: 
 
=5+2*3 la siguiente fórmula da un resultado de 11 porque Microsoft Excel calcula la multiplicación antes que la 
suma. La fórmula multiplica 2 por 3 (resultando 6) y, a continuación, suma 5. 
 
Para alterar la prioridad use paréntesis (Excel ejecuta primero lo que exista en el paréntesis) =(5+2)*3 si se 
utilizan paréntesis se suman en primer lugar 5 y 2 y, a continuación, multiplicarse el resultado por 3, resultando 
21. 

 

 

 

 

Después de leer y re-leer esta guía de aprendizaje y observar los materiales de apoyo presentes en la página web del 
docente https://nssc.jimdofree.com/grado-11°/ realiza la siguiente actividad: 

 Define los siguientes puntos que a continuación te expongo y organiza dichas definiciones en un mapa conceptual 
en un pliego de cartulina, toma varias fotos con excelente calidad del mapa y enviarlas al correo institucional del 
docente CC@iensantiagodecalicali.edu.co   : 

 
1. Que es Excel. 

2. Cuáles son las utilidades de Excel. 

3. Qué es una Hoja de cálculo. 

4. Qué es un Libro en Excel. 

5. Cuántas hojas puede tener un libro Excel. 

6. Define Celda, fila y columna.  

7. Como se identifica una fila y una columna.  

8. Referencia, referencia relativa, absoluta, mixta. 

9. Rango. 

10. Fórmula. 

11. Función, cuál es su estructura. 

12. Tipos de datos 

13. Operadores de comparación 

 

 

https://nssc.jimdofree.com/grado-11%C2%BA/

