
✜✜✜✜ Guarda este documento como Excel 3 

Ejercicio 3: El tamaño de las filas y las columnas 

1. Abre un documento nuevo de Excel 

2. Guárdalo como ejercicio Excel 3 (recuerda poner tu número delante) 

3. Copia la siguiente tabla  

Descuento 25%      

IVA 16%      

       

Artículo Cantidad Precio Importe Descuento Total 
IVA 

Ensalada 3 100       
  

Bocadillo 3 60       
  

Hamburgues

a 2 40       
  

Patatas 1,5 80       
  

Refresco 1,5 30       
  

Agua 1 70       
  

       

         Total 

       IVA Total 

       

Total más el  

IVA 

Precio 

Máximo        

Precio 

Mínimo         

Precio Medio        

 

 

 

✭✭✭✭Hay palabras que no caben en las celdas, pero es fácil de solucionar. Se puede variar 

el ancho de una celda o de todas (y el alto) 

Tenemos varias formas de modificar el ancho de una columna 

Practícalas con las siguientes actividades 

a. Mover la distancia que quiero:  



o Sitúa el cursor entre los indicadores de columna A y B 

 

o Te aparecerá una flecha doble 

o Pincha y desplaza a izquierda o derecha para ajustar el ancho de 

la columna 

b. Autoajustar 

o Sitúa ahora el cursor entre los indicadores da columna F y H 

o Te vuelve a aparecer la doble flecha 

o Ahora haz doble clic 

o Si no has visto lo que ocurre deshaz la acción (ctrl.+z) y vuelve 

a hacerlo 

 

����¿Qué ha ocurrido? El ancho de la columna se ajusta automáticamente al texto 

más largo. 

c. Autoajustar todas las columnas 

o Pincha en la esquina entre A y 1 

 

o Se selecciona toda la hoja 

o Ahora vuelve a hacer doble clic en la flecha entre A y B 

 

����¿Qué ocurre? Se ajustan automáticamente todas las columnas. 

✭✭✭✭Todo esto se puede hacer igual con las filas. 

✠✠✠✠  Hemos aprendido que se puede modificar el ancho de las columnas o el alto de las 
filas 

 

✜✜✜✜  Súbelo al blog anotando lo que has aprendido 


