
✜✜✜✜ Guarda este documento como Excel 2 

Ejercicio 2.1: Excel, mucho más que una tabla 
El Excel nos permite hacer “cuentas” usando fórmulas y eso es lo que vamos a aprender con esta práctica. 

Antes de empezar fíjate el la barra que hay debajo de las barras de herramientas 

 

Se llama barra de fórmulas y nos indica que celda tenemos seleccionada y lo que hay en esa celda (en 
este caso estamos en la celda G13, pero no hay nada en ella) 

✠✠✠✠  Contesta en tu cuaderno. ¿Qué fórmulas, o que operaciones se te ocurre que se van a poder usar en el 
Excel? 

Más adelante comprobaremos qué se puede hacer. 

 

Ejercicio 2.2: Autorellenado  
1. Abre un documento nuevo de Excel,  

2. Guárdalo con el nombre “n Ejercicio Excel 2”  

✭✭✭✭No esperes a que acabe la clase para ir guardando los cambios ✜✜✜✜ 

3. Haz doble clic en la pestaña que indica hoja 1 

 

4. Escribe autorrellenado, será el nombre de esa hoja 

✠✠✠✠  Ya sabes cambiar el nombre a las hojas: haciendo doble clic sobre el nombre de la hoja 

 

5. Escribe 1 en la celda A1 

6. Sitúa el cursor en la esquina inferior derecha de la celda, y aparece una cruz, pincha cuando está la 
cruz y arrastra hacia abajo (manteniendo pulsado) hasta la celda A20 

����¿Qué ha ocurrido? Se han rellenado las celdas automáticamente con el 1 

✠✠✠✠  Para autorrellenar : pinchando y arrastrando en la cruz que aparece en la esquina inferior derecha de la 
celda 

 

7. Ahora en la celda B1 escribe 1, en la celda B2 escribe 2 



8. Selecciona las dos celdas y vuelve a autorrellenar hasta la celda 20  

����¿Qué ocurre en esta ocasión? Ahora el programa identifica una que quieres poner una secuencia de 

números y te pone los número del 1 al 20. 

9. En la columna C prueba a ver que pasa al autorrellenar si escribes 1 en C1 y 3 en C2 

10. En la columna D escribe 2 y 4 respectivamente y vuelve a autorrellenar 

11. En la columna E prueba que ocurre si escribes Enero y autorrellenas 

12. En la columna F escribe Lunes y haz lo mismo.  

El autorrellenado es muy útil, veremos más adelante que tiene más utilidades.  

✭✭✭✭Todo lo que estamos aprendiendo se puede hacer también por columnas. 

✠✠✠✠  Contesta en tu cuaderno. ¿Para qué sirve el autorrellenado? 

✜✜✜✜ 

Ejercicio 2.3: Sumas 

Vamos a aprender a hacer operaciones con el Excel 

Ahora vamos a usar la hoja 2 

Cámbiale el nombre a la hoja y escribe: operaciones 

Escribe los siguientes datos empezando en la celda A1 

Artículo Precio 
Ensalada 3 
Bocadillo 3 
Hamburguesa 2 
Patatas 1,5 
Refresco 1,5 
Agua 1  

✭✭✭✭ ¡OJO! LA COMA DE LOS DECIMALES ES UNA COMA, NO UN PUNTO (el punto no lo 
reconoce como parte de un número) 

Para hacer las operaciones usamos lo que se llaman fórmulas, y siempre tienen delante un signo “=” 
seguido de la fórmula concreta. 

Hay varias formas dependiendo de las celdas que quiero sumar: 

1. Haz las siguientes sumas 

a. Suma del coste de todos los productos, coloca el cursor en la celda B8 y pulsa el botón 
autosuma ∑∑∑∑ que está en la barra de herramientas. Pulsa enter. Se suma todo 
automáticamente 



b. Suma de varios productos alineados: si sólo quiero sumar lo que vale la hamburguesa con 
patatas y refresco, quiero la suma B4:B6, escribe en la celda B9, =SUMA(B4:B6) 

✭✭✭✭ No te olvides del signo = en las fórmulas 

Suma de productos salteados: Quiero sumar ensalada, hamburguesa y refresco, es decir las celdas 
B2, B4 y B6, pues escribe en la celda B10, =  y ahora pincha en la celda B2, pulsa + y pincha en B4, 
pulsa + y pincha en B6, pulsa enter para que se haga la operación. También se puede hacer 
escribiendo en la celda =B2+B4+B6 

✠✠✠✠  Hemos aprendido a sumar celdas de diferentes formas 

Ahora tú : Haz en la celda B11 la suma de: ensalada, bocadillo y agua.  

✜✜✜✜ 

Ejercicio 2.4: multiplicación 

Para multiplicar usaremos como signo de multiplicación “* ” 

Puedes multiplicar dos celdas o puedes multiplicar una celda por un número 

 

1. Escribe la cantidad de cada artículo que pide un grupo de amigos. 
Artículo Precio Cantidad 

Ensalada 3 10 

Bocadillo 3 6 

Hamburguesa 2 4 

Patatas 1,5 8 

Refresco 1,5 6 

Agua 1 4  

Ahora para saber cuanto cuesta el total de cada artículo, multiplicaremos el precio de la ensalada por el 
número de ensaladas. 

2. En la celda D2 escribe = B2 * C2 y presiona enter. Ese es el importe que se pagará por todas las 
ensaladas.  

✭✭✭✭ Podrías hacer lo mismo para calcular el importe de bocadillos y demás artículos, pero es más rápido si 
usas la opción de autorrellenado 

3. Usa el autorrellenado en la celda D2.  

El Excel identifica la fórmula y es la misma que usa en cada celda que autorrellena, pero con las celdas 
que están en la misma fila.  

Anota en tu cuaderno 



✠✠✠✠  Pincha en la celda D3 y  anota lo que aparece en la barra de fórmulas  

✠✠✠✠  ¿Qué significa? 

✠✠✠✠  ¿Y en la celda D4? 

4. Calcula  el total de la compra en la celda D8 

✠✠✠✠  Hemos aprendido a multiplicar celdas 

����La cuenta la van a pagar dividiendo entre todos, son 10 personas, así que escribe la fórmula 

correspondiente en la celda D9; para dividir usamos el símbolo “/”.  

5. Por si no te ha quedado muy claro, en la celda D9 tendrás que escribir =D8/10 

✠✠✠✠  Ya sabemos dividir 

Todo esto me puede servir si quiero hacer una factura, por ejemplo, haremos una más adelante. 

✜✜✜✜ 

Ejercicio 2.5: otras fórmulas 

Ya sabes sumar, restar es igual con el signo -; multiplicar y dividir, pero se pueden hacer muchas más cosas. 

1. Cambia el nombre a la hoja 3, llámala Fórmulas 

2. Escribe los siguientes datos en la hoja de fórmulas:  

 A B 

1 125 76 

2 457 329 

3 789 545 

4 126 310 

5 896 178 

Lo que está en gris no.  

Ahora repasaremos las operaciones que vimos antes y añadiremos alguna nueva  

3. En la columna C suma los valores de las columnas A y B (recuerda en la celda C1 escribo =A1+B1  
y luego autorrelleno el resto de la columna)  

✭✭✭✭Para el autorrellenado puedes usar varias celdas: 



4. En la celda D1 resta las celdas A1 y B1 

5. En la celda E1 multiplícalas (recuerda usar *) 

6. En la celda F1 divídelas (/) 

7. Ahora selecciona las celdas D1, E1, F1, y con las tres seleccionadas autorrellena.  

A partir de ahora podrás autorrellenar cada columna de una en una o todas a la vez. 

8. En la columna G obtén las cantidades de la columna A elevadas al cuadrado, para elevar se usa el 
símbolo ^ del teclado; en G1 escribe =A1^2.  

9. En la columna H obtén la raíz cuadrada de las cantidades que están en la columna G; para eso 
escribe =RAIZ(G1).  Se obtendrán los mismos valores que para la columna A.  

10. En la columna I haz la potencia cúbica de la columna B (igual que la potencia cuadrada pero con un 
3)  

11. En la columna J vamos a calcular la media de A y B , es decir  =(A+B)/2 

12. En la columna K la media de los cuadrados; =(A^2+B^2)/2 

13. Selecciona todas las celdas usadas y pon un borde.  

14. Autorrellena todas 

Hay más fórmulas que las aprenderemos en la próxima práctica. 

✠✠✠✠   Ya sabemos usar diferentes fórmulas 

✜✜✜✜ 

Ejercicio 2 6: Insertar filas y columnas 

Para seleccionar una fila completa, pincha en el número de la fila (que aparece en gris al principio 
de la misma), por ejemplo  

Para insertar una fila puedes hacer dos cosas: 

a. Seleccionar la opción insertar del menú contextual que aparece al seleccionar la fila 

b. Seleccionar la opción fila en el menú Insertar de la barra de menús. 

✭✭✭✭Las filas se insertan siempre por encima de la fila que seleccionas 

1. Inserta una fila por encima de la fila 1 

2. Rellénala con los nombres de las operaciones: Datos A, Datos B, Suma, Resta, Multiplicación, 
cuadrado……. 

3. Ahora selecciona la columna A y del mismo modo que con la fila se puede insertar una columna.  



4. En las celdas que han aparecido en blanco numera del 1 al 5 cada fila de datos (la primera ceda se 
queda en blanco)  

✭✭✭✭La columna nueva siempre se inserta antes de la columna que tenías seleccionada. 

5. Inserta una fila por encima de la fila que has numerado como 4, en la celda de la columna A pon el 
valor 233, en la B 344.  

6. Extiende las fórmulas a los huecos que se han quedado vacíos (recuerda la opción de autorrellenado 
con varias celdas a la vez).  

Este es el resultado que tiene que quedar. 

 

 
Datos 
A 

Datos 
B suma resta multiplicación división 

Cuadrado 
de A 

raíz de 
G cubo de B (A+B)/2 (A^2+B^2)/2 

1 125 76 201 49 9500 1,64 15625 125 438976 100,5 10700,5 

2 457 329 786 128 150353 1,38 208849 457 35611289 393 158545 

3 789 545 1334 244 430005 1,44 622521 789 161878625 667 459773 

4 233 344 577 -111 80152 0,67 54289 233 40707584 288,5 86312,5 

5 126 310 436 -184 39060 0,40 15876 126 29791000 218 55988 

6 896 178 1074 718 159488 5,03 802816 896 5639752 537 417250 

 

✜✜✜✜    Este ejercicio tendría que estar guardado con el nombre “n ejercicio Excel 2” si no es así gurda 
como…y pon ese nombre. 

Ahora súbelo en una nueva entrada a tu blog, escribiendo lo que has aprendido y contestando a las preguntas 
que se hacen en las actividades 

Si no puedes, envíamelo por correo a duniaies@gmail.com 


