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CICLO IV

GUA DE INICIACION SEGUNDO PERIODO EXCEL
Microsoft Excel es uno de los programas de procesamiento de datos más utilizados del mundo y todas sus
funciones se basan en la celda de Excel, un pequeño rectangulo que se encuentra en las hojas de cálculo.
Es el el programa ofimático de procesamiento de datos más utilizado a nivel mundial. Este software fue
diseñado y lanzado al mercado por Microsoft como parte del paquete de Microsoft Office, que también
contiene otras aplicaciones, como Microsoft Word o Microsoft PowerPoint. (Tomado de https://techlandia.com/)
Desde sus inicios en 1985, Excel por sus utilidades.es un programa es capaz de gestionar fórmulas
matemáticas, gráficos, tablas, números, datos, entre otras cosas.
Tal como se puede ver en la imagen, cada celda es un punto de intersección entre dos líneas, una
horizontal y otra vertical. Llamaremos a las líneas
verticales «Columnas». Cada columna está identificada con
una letra: A, B, C,... A las líneas horizontales las
llamaremos «filas» y las reconocerás porque están
identificadas con números: 1, 2, 3,...
Cada celda es un punto único de la hoja de cálculo o libro de
Excel. De hecho, cuenta con su propio juego de coordenadas
para poder identificarla y así usar los datos que contiene en
fórmulas o gráficos. (Tomado de https://techlandia.com/)
Excel permite agregar bordes a una celda de manera que se pueda dar un mayor énfasis a ciertas
secciones (grupos de celdas o celda) de una hoja o a una tabla de datos. Se puede utilizar el
botón Bordes para aplicar diferentes estilos de borde. Se puede manejar tramas, colores fijos entre otros
Características de la celda: El ancho de celda lo realizamos solo en las columnas (Letras) El alto de celda lo
realizamos en las filas (números)
ACTIVIDAD
Lea detenidamente el material de apoyo y con sus apuntes de clase desarrolle en el cuaderno los siguientes puntos,
colocando las preguntas y respuestas completas.
1. Defina:
a. Ancho de Columna
b. Alto de Fila
c. Celda
d. Celda Activa
2. En una cuadricula, diseñe un logo correspondiente al país asignado para la inauguración de juegos (utilizando
colores).
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