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Guía 2 Periodo Grado 7° 

 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: II – 2022 Fecha de Publicación: 9 de mayo 

Objetivo: Conocer, identificar, manipular y aplicar con destreza las funciones básicas 

que   ofrece   Excel   para elaborar   hojas   de   cálculo   que   cumplan con ciertas 
especificaciones. 

LEA: 
1. Correo: claudia.cultid@gmail.com 
2. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
3. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cordial saludo estudiantes policarpeños, en esta guía de aprendizaje conoceremos la hoja de 

cálculo Microsoft Excel. La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo 

documento. Para las actividades prácticas recuerda que, si no tienes computador, desde tu 

teléfono también puedes descargar apps gratuitas (app store o Google play) de Microsoft 

Excel, hojas de cálculo de google. Si no cuentas con ninguna de las dos herramientas 

comunícate conmigo. 

 

  
 

¿Qué voy a aprender? 

 

 

 

 

Microsoft Excel es una potente herramienta que puedes usar para crear y aplicar formato a las 

hojas de cálculo, para analizar y compartir información. 

 

Excel, es una hoja de cálculo que pertenece al paquete de Microsoft office, se utiliza para realizar 

operaciones matemáticas, como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, también sirve 

para crear tablas, insertar imágenes y ejecutar muchas otras tareas donde requiere datos. 

 

PARTES DE LA VENTANA DE EXCEL 

 

1. Como actividad complementaria para desarrollar en casa, consulta brevemente 

la función de cada una de las partes de la ventana de Excel cópiala, imprímela o 

Hoja de calculo 

Microsoft Excel 
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dibújala. 

 

• Cuando abres Excel, automáticamente se abre un archivo llamado libro 1. 

• El archivo conserva este nombre hasta que lo guardes con un nombre diferente. 

• Las columnas se extienden desde arriba hacia abajo en la hoja de cálculo, es decir 

verticalmente. 

• Las filas se extienden de izquierda a derecha en la hoja de cálculo, es 

decir horizontalmente, las celdas son el espacio donde se encuentran las filas y las 

columnas. 

 

2. En la siguiente figura de una hoja de cálculo vamos a identificar sus partes 

con colores según las indicaciones: 

 

- La flecha que representa las FILAS píntala de color ROJO 

- La flecha que representa las COLUMNAS píntala de color AZUL 

- El recuadro de las CELDAS de color AMARILLO 

 

Pasos para ingresar a Microsoft Excel 

 

Primera forma. 

 

 

1. hacer clic en el botón inicio. 

2. hacer clic en todos los programas. 

3. hacer clic en la carpeta de Microsoft Office. 

4. hacer clic en el icono de Microsoft Excel. 
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Segunda forma. 

 

1. Hacer doble clic en el icono de acceso 

directo de Excel que se encuentra en el 

escritorio de Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Excel cuenta con un gran potencial para crear formulas y trabajar con ellas, debido 

a su facilidad para manipularlas, el manejo de fórmulas es la función primordial por 

excelencia de Excel; estas son utilizadas para adicionar, sustraer, dividir, multiplicar, 

determinar promedios, porcentajes y todo tipo de operaciones matemáticas. 

 

 

BORDES EN EXCEL 

 

1. Seleccionar el rango sobre el que desea agregar los 

bordes 

2. Dar clic en la flecha de la Herramienta borde 

 

3. Seleccionar el tipo de bordes que desea aplicar 

(inferior, superior, izquierdo, derecho, sin borde, todos 

los bordes, etc.). 
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FORMATOS EN LAS CELDAS 

 

 

 

1. Seleccionar el rango donde se encuentra la información que se 

desea modificar; dar clic con el botón derecho y 

2. seleccionar formato de celdas. 

 

3. Hacer clic en el botón formato de número de celda 

4. Desplegar la pestaña número y asignar la categoría que se desea 

aplicar (moneda, contabilidad, fecha, hora, etc.) y aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulas SUMA – RESTA – MULTIPLICACIÓN - DIVISIÓN 

 

SUMA 

 

 

PARA REALIZAR LA 

SUMA DEBO 

SELECCIONAR LAS 

CELDAS QUE 

CONTIENEN LOS 

DATOS QUE DESEO 

SUMAR EJ: =SUMA 

(B2:B13) Y ENTER. 

OJO: SIEMPRE 

INICIAMOS CON EL 

SIGNO = (IGUAL) 

mailto:policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

Página 5 de 12 

 

 

 

RESTA 

 

 

MULTIPLICACIÓN 

 

 

PARA REALIZAR LA 

SUMA DEBO 

SELECCIONAR LAS 

CELDAS QUE 

CONTIENEN LOS 

DATOS QUE DESEO 

RESTAR EJ: = (B2- 

B13) Y ENTER. 

OJO: SIEMPRE 

INICIAMOS CON EL 

SIGNO = (IGUAL) 

PARA REALIZAR LA 

SUMA DEBO 

SELECCIONAR LAS 

CELDAS QUE 

CONTIENEN LOS 

DATOS QUE DESEO 

MULTIPLICAR EJ: 

=(B2*C2*D2) Y 

ENTER. 

OJO: SIEMPRE 

INICIAMOS CON EL 

SIGNO = (IGUAL) 
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DIVISIÓN 

 

AUTOSUMA 

 

La ventaja que tiene la autosuma es que facilita obtener los totales de las columnas o de las 

filas. Su función es la de sumar rápidamente las celdas adyacentes por encima o a la izquierda 

de la celda activa. Se trata de la función SUMA, que por ser tan utilizada e importante tiene 

botón propio en la barra de herramientas. 

 

Procedimiento para utilizar el botón AUTOSUMA en Excel 

 

1- Seleccionar la celda en la cual que se quiere obtener el resultado de la suma.  

2-  Dar clic en el icono del botón AUTOSUMA. 

3- Seleccionar los rangos donde se encuentra la información que se desea sumar.  

4- Presionar la tecla ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REALIZAR LA 

SUMA DEBO 

SELECCIONAR LAS 

CELDAS QUE 

CONTIENEN LOS 

DATOS QUE DESEO 

DIVIDIR EJ: = 

(B2/B13) Y ENTER. 

OJO: SIEMPRE 

INICIAMOS CON EL 

SIGNO = (IGUAL) 
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Práctico lo que aprendí 

 

ACTIVIDAD 

1. Enumera las siguientes oraciones en el orden correcto para ingresar a Excel. 

 

✓ Dar clic en el icono Microsoft Excel    

✓ Programa de Excel abierto    

✓ Dar clic en el menú todos los programas    

✓ Proceso para ingresar a Excel    

✓ Dar clic en el botón inicio    

✓ Dar clic en el menú Microsoft Office    

 

2. A continuación, escribe el nombre y la función que tiene cada uno de los 

operadores que se muestran en la siguiente tabla. 

 
OPERADOR NOMBRE FUNCIÓN 

+ 
  

- 

  

 

* 

  

/ 

  

 

Recuerda que la actividad en Excel puedes hacerla en computador o en tu celular descargando 

la aplicación. 

 

1. Responde: 

 

a. ¿Qué es Excel? 

b. ¿Qué permite hacer Excel? 

c. ¿Cómo maneja su información Excel? 

d. ¿A qué se le llama libro de trabajo? 

e. ¿Cuántas hojas puede tener un libro de Excel? 

f. ¿A qué se le llama celda? 

g. ¿Las hojas de Excel donde están contenidas? 

h. ¿Qué efectúan las fórmulas? 
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¿Cómo sé que aprendí? 

 

¿QUE TANTO SABES? Marca la respuesta que consideres correcta 

 

1. Una hoja de cálculo se utiliza para: 

a. Escribir texto☐ 

b. Desfragmentar un disco☐ 

c. Realizar operaciones☐ matemáticas 

d. Editar imágenes☐ 

 

2. Una función de Excel NO es: 

a. Realizar fórmulas matemáticas☐ 

b. Crear gráficos estadísticos☐ 

c. Utilizar funciones lógicas☐ 

d. Configurar los botones del ratón☐ 

 

3. El icono de Excel está representado por: 

a. Una E de color azul☐ 

b. Una ventana de cuatro colores☐ 

c. Una doble u azul☐ 

d. Una equis verde☐ 

 

4. Las celdas en una hoja de cálculo son: 

a. La unión de filas☐ 

b. La unión de las columnas☐ 

c. Las uniones de filas y columnas☐ 

d. La hoja del libro☐ 

 

 

 

 

 

 

¡Vamos a practicar! 

 

1.  

 

Actividades prácticas 

mailto:policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

Página 9 de 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Tipos de datos -  Combinar y centrar. 
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➢ Al título COLANTA aplicar alineación centrada y orientación de 15º (Tipo: 

Arial black, Tamaño: 16, Estilo: Negrilla y color de letra: Rojo).  

 

 

➢ A la columna PRODUCTO y REFERENCIA aplicar formato en la categoría 

Texto. A la columna VALOR UNITARIO aplíquele formato moneda, 

símbolo $, sin decimal.  

➢ Cada dos datos fecha, aplíquele un formato de fecha diferente.  

➢ A las horas aplíqueles el formato de horas que indica cuando es a.m. o p.m.  

Guarda el ejercicio con el nombre COLANTA. 

 

3. Agregar o quitar bordes. 

 

VAMOS A PRACTICAR LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL 

DISEÑO DE BORDES SENCILLOS.  

 

En la hoja de cálculo digita la siguiente información teniendo en cuenta:  

 

➢ A los títulos AREA DE INFORMÁTICA, CURSOS y TUTOR: DOCENTES 

ARQUIDIOCESANOS, aplicarles combinación de celdas.  

➢ A los campos NOMBRE, INTENSIDAD HORARIA, FECHA INICIO y FECHA 

FINALIZACIÓN aplicar fuente Arial Black tamaño  

➢ Al campo FECHA DE INICIO y FECHA FINALIZACIÓN, aplica formato Fecha  

➢ Crea una carpeta en tu memoria USB con el nombre INFORMATICA y guarda el 

libro de Excel en ella con el nombre TRABAJO. 

 
4. Insertar o eliminar filas o columnas. 

 

VAMOS A PRACTICAR…  
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➢ Ingresa al programa Excel y realiza el siguiente diseño de un formato de Factura, 

aplicando la herramienta Bordes.  

➢ Elimina las filas 16, 17 y 18.  

➢ Llena los campos de la factura con registros inventados.  

➢ Selecciona el diseño, cópialo y pégalo en la celda B4 de la hoja 2 y 3 

respectivamente.  Guarda el archivo en tu memoria USB con el nombre FACTURA. 

 

 

 
 

5. Manejo de hojas en libro de Excel. 

 

VAMOS A PRACTICAR  

 

➢ En la clase de hoy vamos a crear un directorio con los datos de mis mejores amigos 

del salón.  

➢ Elabora el diseño que muestra la figura.  

➢ Ingresa los registros (información) para completar tu directorio.  

➢ Inserta 10 hojas en el libro que estas manejando.  

➢ Ingresa a Paint y crea un logo para tu directorio y pégalo en tu hoja de trabajo de 

Excel (directorio).  

➢ Selecciona la información del directorio y pégala en la celda C3 de las hojas 7, 8, 9 

y 10. 

➢ Guarda el archivo en tu memoria con el nombre DIRECTORIO. 
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