
Práctica 2. Diseñar un presupuesto informático 

 

Ejercicio 1. Dar formato a las celdas. Combinar celdas 

1. Abre el archivo Presupuesto.xls. 

2. Ajusta el ancho de las columnas. Para ello, sitúa el puntero justo en 

la línea que separa los títulos de las columnas y, cuando cambie el 
puntero, haz clic y estira.  

3. Combina las celdas correspondientes a la columna COMPONENTE. 

Para ello, selecciona las celdas A2:A4 y pulsa el botón Combinar 

celdas .  Repite la operación con las celdas A5:A7, A10:A12, 
A13:A15 y A16:A17. 

4. Cambia el formato de la columna PRECIO a euros. Para ello, 

selecciona las celdas D2:D17 y pulsa el botón Formato numérico: 

Moneda  . 

Ejercicio 2. Mejorar el aspecto de la hoja 

Vamos a establecer bordes, a centrar los textos y a establecer colores de 
fondo. 

1. Empieza por centrar el contenido de la columna COMPONENTE. 

Para ello, selecciona las celdas A2:A17 y utiliza la opción Alineación 
del menú Formato de Celdas. Marca los valores Centro (alineación 
horizontal) y Centro (alineación vertical). 

2. Para establecer un borde en la tabla, selecciona las celdas A1:D17 y 

pulsa el botón Borde. Haz clic sobre la opción que establece borde a 
todas las celdas. 

3. Pon un color de fondo a la fila que contiene los títulos de la tabla. 

Para ello, selecciona las celdas A1:D1 y pulsa el botón Color de fondo; 

 escoge, por ejemplo, un color gris oscuro. Para que el texto se lea 
correctamente, cambia el color de la letra con el botón Color de fuente; 

 escoge el color blanco, para que haya suficiente contrate. 

4. Prueba a establecer un color de fondo para otras celdas; por ejemplo, 

un gris claro para las de la columna COMPONENTE. 

5. Por último, pasa el corrector ortográfico con el botón Ortografía para 

detectar palabras que no estén correctamente escritas. 


