
Práctica 1. Realizar un horario escolar con Excel 

 

Una hoja de cálculo es una aplicación informática que permite 
realizar operaciones matemáticas, trabajar con datos numéricos, hacer 
cálculos complejos con fórmulas y funciones y confeccionar gráficos. 
Nosotros vamos a utilizar las hojas de cálculo Excel (programa que 
forma parte de Microsoft Office). 

Los archivos de una hoja de cálculo se denominan libros de trabajo, 
y están formados por hojas. Puede haber hasta 255 hojas. El aspecto 
que nos encontramos al abrir un libro de Excel es el siguiente: 

 

Cada hoja de cálculo contiene 65.536 filas (1, 2, 3...) y 256 
columnas (A, B, C...). En la pantalla no cabe una hoja completa: para 
verla debemos movernos con las barras de desplazamiento. 

Para seleccionar una hoja, hemos de hacer clic sobre la solapa de la 
hoja que queramos seleccionar, o bien utilizar las flechas de avance y 
retroceso que hay junto a las solapas. Por defecto las hojas se llaman 
Hoja 1, Hoja 2, Hoja 3..., pero podemos cambiarlas el nombre haciendo 
clic con el botón derecho sobre la solapa, eligiendo la opción Cambiar 
nombre y escribiendo el nombre que le queramos dar. 

La extensión de los archivos generados con Excel son .xls. 



Para trabajar con una hoja de cálculo, es importante conocer los 
siguientes elementos: 

� Una celda es la caja que resulta de la intersección de una fila 
(horizontal) y una columna (vertical). Las celdas se nombran con 
una letra (que indica la columna a la que pertenece) y un 
número (que indica la fila a la que pertenece). Por ejemplo, A7 es 
la dirección de la celda correspondiente a la intersección entre la 
columna A y la fila 7. En las celdas insertamos los datos con que 
vamos a trabajar. 

� La celda activa es la celda que aparece seleccionada (con una 
línea más gruesa que el resto). En ella introducimos los datos. Si 
tecleamos sobre una celda que no está activa, los datos no se 
introducen. 

� Un rango es un conjunto de celdas contiguas dentro de una hoja. 
Se expresa separando con un signo de dos puntos las dos celdas 
que indican el área que ocupa el rango (las de la esquina superior 
izquierda y la esquina inferior derecha). En la siguiente figura 
podemos ver los rangos B3:B7, A2:C2 y E2:G10. 

 

 

� El controlador de relleno es un pequeño 
recuadro que se halla en la esquina inferior 
derecha de una celda o rango seleccionados y que 
se utiliza para autocompletar celdas contiguas. 

 

� La barra de fórmulas permite introducir información en la celda 
seleccionada. 

 

 

 

 

 



Ejercicio 1. Introducir datos. Proteger. Guardar. Controlador de 
relleno 

1. Abre Excel. 

2. En la hoja 1, introduce los datos de tu horario de estudios, pero sin 
los días de la semana (los introduciremos más adelante). Para ello, 
prueba a hacer  clic sobre la celda donde quieres introducir los datos o 
sobre la barra de fórmulas. Ambas opciones son equivalentes. Una vez 
escrito el dato dale a Intro. 

3. Para introducir los días de la semana, vamos a utilizar el 
controlador de relleno, que es la herramienta que nos permite 
completar series. Escribe la palabra “lunes”  y sitúa el puntero en la 
esquina inferior derecha de la celda, sobre el controlador de relleno, 
hasta que el puntero se convierta en una cruz negra y más fina. Haz clic 
y arrastra a lo largo de las celdas que quieras completar. Observa cómo 
se autocompleta la serie con el resto de los días de la semana. 

 

4. Sitúate ahora en la hoja 2 (haciendo clic en la solapa Hoja 2, en la 
parte inferior de la pantalla) y autocompleta las siguientes series: 
meses, números naturales y números pares. Para autocompletar los 
números tendrás que rellenar y seleccionar dos celdas. 

5. Haz clic en Herramientas/Proteger /Proteger hoja y comprueba 
que ya no te permite cambiar ningún dato. Proteger una hoja es muy 
útil cuando no queremos que por error se puedan cambiar datos. 
También puedes proteger el documento entero en el mismo menú. 

6. Desprotege la hoja en el mismo menú para poder seguir trabajando 
con ella. 

Ejercicio 2. Cambiar el nombre a una hoja. Moverse por una hoja. 

1. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la solapa Hoja 1 y elige 
la opción Cambiar nombre a la hoja. Llama Horario a esta hoja. 

2. Vamos a movernos por ella utilizando el teclado. En primer lugar, 
activa la celda donde has escrito “lunes” haciendo clic sobre ella. 
Muévete una celda hacia abajo y hacia la derecha utilizando las flechas 
del teclado. 

3. Desplázate una celda a la derecha con el tabulador.  

4. Ahora ve una celda hacia abajo usando Intro. 

5. Pulsa Ctrl+RePág y Ctrl+AvPág para cambiar entre las hojas 
disponibles en el documento. 

6. Pulsa Ctrl+Inicio para desplazarte hasta el comienzo de la hoja y 
Ctrl+Fin para ir a la última celda utilizada en la hoja. 



7. Pulsa Control y las flechas (arriba, abajo, izquierda y derecha) 
desde distintas celdas. 

Ejercicio 3. Dar formato. Autoformato. 

Vamos a dar dos formatos al horario: uno automático y uno 
personalizado. 

1. Selecciona el horario. Cópialo con Ctrl+C y luego pégalo debajo con 
Ctrl+V para tener en la misma hoja los dos horarios y aplicarles 
formatos distintos. 

2. Formato automático. Selecciona el primer horario y en el menú 
Formato escoge Autoformato. Prueba los distintos formatos y observa 
cómo va variando el diseño. Selecciona el formato Azul y pulsa Aceptar. 

3. Formato personalizado. Selecciona las horas del segundo horario. 
Haz clic con el botón derecho del ratón sobre las celdas seleccionadas y 
elige la opción Formato de celdas. En la solapa Números asígnales la 
categoría Hora con el formato HH:MM (el primero). Pulsa Aceptar. Esto 
nos permitirá más adelante trabajar con las horas. 

4. Selecciona toda la tabla, vuelve a ir a Formato de celdas y en la 
solapa Fuente elige el tipo de letra Arial con estilo Normal y tamaño 
11. Aplica las opciones que necesites de las solapas Efectos de fuente, 
Alineación, Borde y Fondo hasta que tu horario quede como el de la 
figura. 

 

Ejercicio 4. Ortografía. Configurar página. Impresión. 

1. Revisa la ortografía yendo a Herramientas/Ortografía, haciendo clic 
en el botón correspondiente de la barra de herramientas o bien 
pulsando F7.  

2. Para configurar la página, selecciona en el menú Archivo la opción 
Configurar página. En el apartado Orientación  elige Horizontal. 

3. Para seleccionar el área de impresión, selecciona con el ratón uno de 
los horarios que has realizado. Accede al menú Archivo/Imprimir y 
marca la opción Selección. 

4. En el mismo menú Imprimir podemos elegir la impresora en que 
queremos imprimir la selección. No es necesario que imprimas en este 
momento. 

5. Guarda el archivo, comprobando que su extensión es .xls. 


