
Guarda este documento en tu USB con el nombre Excel 1. 

Ejercicio 1.1: Vocabulario y notaciones de Excel 
Lo primero que vamos a hacer es conocer el vocabulario del Excel, es muy importante que lo aprendas 
 
Celda: cada uno de los recuadros donde introducimos los datos, para seleccionar una celda pincha 
sobre ella. Puedes seleccionar varias celdas pinchando y arrastrando (mantengo el botón del ratón 
pulsado) 
 
Fila:  línea horizontal de celdas consecutivas, están nominadas por números a la izquierda. Para 
seleccionar una fila completa pincha sobre el número de la fila. 
 
Columna: línea vertical de celdas consecutivas, están nominadas con letras en la parte superior. Para 
seleccionar una columna pincho obre la letra de la columna correspondiente. 
 
Nombrar celdas 

• Para nombrar una celda usamos el nombre de la columna seguido del nombre de la fila, así la 
celda C4 será:  

 
 

• Para nombrar varias celdas de una misma columna, usamos “:” para separar la primera y la 
última. Es decir “B3:B7” indica las celdas B3, B4, B5, B6 y B7 

• Para nombrar varias celdas de una misma fila usamos el mismo procedimiento, pero ahora se 
conserva el número y cambia la letra. “B3:F3” incluye las celdas B3, C3, D3, E3, F3. 

 
Hoja:  Fíjate en la parte inferior izquierda del documento de Excel, aparece “hoja 1”, “hoja 2”, “hoja 
3”,  

 
puedes pensar en ellas como diferentes hojas de un cuaderno, pueden relacionarse datos entre ellas. 
Para moverme de una hoja a otra pincho en el nombre de la hoja. 
 
En la barra de menús aparentemente lo único nuevo respecto al Word es el menú “datos”, y 
desaparece el menú “tabla” que teníamos en el Word, ya que todo el documento es una tabla. 
Los menús “Archivo”, “edición”, “ver” son muy similares, los cambios empiezan a ser más notables 
en el menú insertar, pero eso lo iremos viendo con el uso. 
 
• Has aprendido vocabulario de Excel: celda, fila….. 
 
 
 



Ejercicio 1.2: Introducir datos 
1. Abre un nuevo documento de Excel, guárdalo con el nombre Excel ejercicio 1, recuerda poner 

delante tu número al guardarlo. 
2. Para introducir los datos, pincha en la primera celda (A1), escribe  País /Año 
3. Pulsa enter y pasas directamente a la celda que hay debajo. 
4. Escribe los datos de la siguiente tabla: 
País / Año 2004 2006 2008 

Bulgaria 10 17 25 

Italia 34 40 47 

Portugal 26 36 48 

España 34 39 51 
Finlandia 23 27 58 

Eslovaquia 47 54 59 

Francia 34 41 62 

Suecia 51 65 72 

Alemania 60 67 75 

Noruega 81 83 88 

Esta tabla nos proporciona información sobre el porcentaje de hogares que 
tenían acceso a Internet en los años de mayor aumento de las tecnologías. 
 

 
 
• Ya sabes que introducir los datos es sencillo 
 

Ejercicio 1.3: Dar formato a la tabla 
Formato: Siempre que hablamos de formato nos referimos a la forma, es decir, colores, tamaños y 
lo referente al aspecto visual, ya sean de la letra, del fondo o de los bordes (todo lo que aparece en el 
menú formato) 
Sigue las instrucciones para hacer los cambios que se indican 
 
1. Añadimos los bordes:  

• Selecciona toda la tabla, en la barra de herramientas de formato, despliega los bordes 
pinchando en el pequeño triángulo que aparece al lado del icono de bordes, usa “todos los 
bordes” 

 
• Ahora selecciona las celdas de la primera columna (A1:A11) y pon borde de cuadro 

grueso. 
• En las celdas de la primera fila pon también borde de cuadro grueso. 

2. Añadimos color: 
• Primero cambiamos el color de las celdas de los años: 

o Selecciona las celdas de los años B1:D1 
o en el menú contextual selecciona formato de celda 
o en la pestaña tramas selecciona para el sombreado de la celda el color que 

quieras 
o pincha en aceptar. 

• Ahora repite el proceso para las celdas de los países, elige un color de la misma gama y 
aplícalo. 

• Para la celda A1 vamos a elegir algo un poco más complicado 
o Sombreado de celda sin color 



o En trama, elegimos una trama y con color uno de los anteriores. 
• Ahora selecciona las celdas con los valores de los números y pincha en la pestaña borde del 

formato de celda para cambiar el color de los bordes. 
o Selecciona estilo de línea doble, con el primer color que usaste y pincha en contorno 
o Ahora selecciona una línea discontinua, con el segundo color que usaste y pincha en 

interior  
o Aceptar 
 

Deberá quedar algo así aunque con diferentes colores 

 
 
• Fíjate en que formato de celda puedes cambiar fondo, ya sea liso o con trama 
• También puedes cambiar los bordes, pero ¡Ojo¡ primero tendrás que seleccionar el tipo de borde o 

color que quieres y después a que bordes lo aplicas, interior exterior o todos 
 

Todos estos cambios de formato y de color, también pueden usarse en el 
Word para editar una tabla. 
 

Recuerda que el ejercicio que has hecho en Excel tienes que guardarlo con el nombre n ejercicio 
Excel 1.  

Tienes que subir el archivo que has creado a tu blog, indicando lo que has aprendido 

Si no puedes subirlo a tu blog mándamelo por correo electrónico como fichero adjunto a 
duniaies@gmail.com (si no sabes como adjuntarlo, preguntáme en clase) y deja un comentario en la 
entrada de mi blog diciendo que me lo has mandado por correo. 

 


