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2 ¿Qué es Microsoft Excel? 

¿Qué es Microsoft Excel? 
El programa Microsoft Excel es una hoja de trabajo en este podemos hacer cálculos 

matemáticos, graficas estadísticas y contabilidad. 

 

¿Cómo entrar al programa? 

En Windows XP 

 

 

 

Windows 7 
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3 ¿Qué es Microsoft Excel? 

Selecciona: 

1. Start. 

2. All Programs  utilizando (XP), Windows 7 y (Vista) ó  Programs  utilizando 

(Windows 98 y 2000). 

3. presionas en Microsoft Excel. 

Automáticamente entrará al programa y se presentará de esta forma: 
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4 Office button (Office 2007  y File (Office 2012) 

Office button (Office 2007  y File (Office 2012) 

  El Office button es una de los cambios que se ha realizado en el Office 2007 en el 

Office 2010 se utiliza  “File”.  

Estos son algunas de las opciones que se presenta: 

1. New – crear una nueva hoja de Trabajo. 

2. Open – abrir un documento ya creado. 

3. Save – guardar el documento. 

4. Save as – guardar con otro nombre un documento y a creado. 

5. Print- imprimir la página. 

6. Prepare – se utiliza para modificar las configuraciones para el documento. 

7. Send– enviar por Email el documento. 

8. Publish – distribuir el documento para otras personas como blog, en un servidor o 

crear un “site” y mantenerlo sincronizado. 

9. Close – se utiliza para cerrar la aplicación. 

10.  Recent – Presenta los trabajos que se han trabajado recientemente. 
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5 Ribbon 

Ribbon 

El Ribbon son las mismas opciones que en el Excel 2003 lo único que las opciones están 

hacia el lado. En éste hay distintas opciones para escoger entre ella esta: 

Home – Se encuentra distintas opciones en donde podrás modificar el documento ya sea 

para texto, colores, centralizaciones entre otros. 

 

Office 2007 

 

 

Office 2010 

 

Las secciones que tiene el “Ribbon Home” son: 

1. Clipboard- guarda en memoria lo que uno seleccione. 

a.  Paste- pegar. 

b.  Cut –cortar. 

c.   Copy- copiar. 

d.  Format Painter-  copia las propiedades de otra palabra párrafo o 

lugar. 
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6 Ribbon 

2. Fonts- modificaciones para las letras o palabras. 

a.  Font- Tipos de letras. 

b.  Fontsize –tamaño de la letra. 

c.  Grow Font – Agrandar la letra. 

d.  Shrink Font – Achicar la letra. 

e.  Bold- ennegrecer la palabra. 

f.  Italic- cambiar la letra de forma cursiva. 

g.  Underline - colocar una línea debajo de la palabra. 

h.  Button Border- añadir bordes a la palabra. 

i. Fillcolor – añadir color del fondo de la palabra. 

j. Font Color – Cambiar el color de la letra. 

 

3. Alignment- modificaciones para los párrafos. 

a.  Top align –mover hacia arriba de la celda. 

b. Middle align - mover hacia centro de la celda. 

c.  Bottom align - mover hacia abajo de la celda. 

d.  Orientation- cambiar de ángulo el texto. 

e.  Aling left- alinear a la izquierda. 

f.  Center- centralizar la palabra. 
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7 Ribbon 

g.  Aling Right- alinear a la derecha. 

h.  Degrease Indent- mover varios espacios a la izquierda. 

i.  Ingrease Indent- mover varios espacios a la derecha. 

j.  - añadir una línea en una celda específica. 

k.  - Unir celdas y centralizarlas. 

4. Numbers – modifica el formato de los números.  

a.  Number Format- cambiar el formato de los 

números. 

b.  Acounting number format- añadir signos de dólar. 

c.  Percents Style – añadir por ciento. 

d.  Comma Style- añadir coma. 

e.  Increase Decimal – añade decimales 

f.  Degrase Decimal – quita decimales 

5. Style- estilos para las celdas dependiendo del valor que tengan. 

a.  - Cambiar el color de la celda dependiendo de una condición. 

b.   - Formatos de colores predefinidos para las celdas. 
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8 Ribbon 

c.  - Formatos de celdas. 

6. Cell- modificación de las celdas 

a.  -Añadir celda. 

b. - Borrar Celdas. 

c.  - Modificar celda. 

7. Editing- Para añadir formulas, organización  y búsqueda. 

a.  - Activar formula sumatoria. 

b.  - organizar en orden alfabético. 

c.  - Buscar o seleccionar palabras del documento. 
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9 Insert 

Insert 

Office 2007 

 

Office 2010 

 

El “Ribbon Insert” Se utiliza para añadir objetos  a la hoja de trabajo como: fotos, 

gráficas estadísticas entre otras cosas. Entre ellas esta: 

1. Tables- modificación de tablas 

a.  - Crear tablas con filtros 

b. - Crear tablas 

2. Ilustrations- añadir fotos, botones y gráficos.  

a. - insertar una foto 

b. -insertar un clipart 

c. - insertar un shapes o dibujos sencillos ejemplo: flujoramas 
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10 Insert 

d. - insertar  dibujos sencillos ejemplo: plan de trabajo 

3. Charts – modificación de gráficas estadísticas. 

 

a. - insertar gráficas de columnas. 

b.  - insertar gráficas lineales. 

c.  - insertar gráficas de Pie. 

d.  -insertar gráficas de barras. 

e.  -insertar gráficas de áreas. 

f.  -insertar gráficas de puntos. 

g.  insertar otras gráficas. 

4. Links – inserta enlaces. 

a.  insertar un enlace. 

5. Text – añade texto, encabezados, objetos y símbolos. 
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11 ¿Cómo guardar el documento? 

a.  insertar caja de texto. 

b.  modificar el “header” o “footer” de la página. 

c.  insertar un wordart. 

d.  insertar la firma. 

e.  insertar un objeto. 

f.  insertar un símbolo. 

¿Cómo guardar el documento?  

En el menú File presiona Save o Save As. 

En este activará una ventana que presenta el 

lugar donde vas a guardar el documento. En 

la opción de Save In presenta el lugar 

específico donde quieres guardar el 

documento ya sea en el disco duro “c:\” , 

“My Documents” o en  3½ floppy.  En el 
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12 ¿Cómo guardar el documento? 

encasillado File Name  se escribe el nombre del archivo que creaste. El nombre que 

escribas debe estar relacionado con el contenido del documento. Este funciona si tienes 

muchos documentos para que los puedas identificar con facilidad. En Save as type en 

este se escoge el formato del documento, ya sea para crear una página electrónica o usar 

un formato para utilizarlo en otros programas que no sea Microsoft Excel.  

Ya que tienes todas estas opciones seleccionadas debes presionar el botón Save para que 

guardes los cambios.  

En el Office 2010 se presenta de la siguiente manera: 

 

 

Office 2007 
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13 Agrandar y Achicar filas y columnas 

Nota: debes guardar el documento cada cinco minutos ya que si la máquina  tiene 

problemas puedas recuperar el documento con facilidad. 

  

 Office 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Agrandar y Achicar filas y columnas 

Para agrandar las celdas debes escoger: 

a. Filas 

1. En el ribbon “Home” 

a. Escoges “Format”           

 

 

b. selecciona Row Heigth 1.  
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14 Tipos de fórmulas 

 

Escribes el tamaño deseado y 

presionas OK 

b. Columnas 

2. En el menú Format: 

a. Selecciona Columns 

Presionas Width . 

En este escribes el tamaño 

deseado y presionas OK 

a.  

2.  

a.  

Tipos de fórmulas 

Pasos para sumar valores:  

1. Seleccionar las celdas a las que vas a sumar y las celdas en donde quieres que 

ver el resultado. 

 

2. Presionar la opción de sumatoria AutoSum . 

3. Automáticamente se presentará de esta forma: 
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15 Fórmula para suma: 

 

4. También puedes escribir la formula en la celda que vas a insertar el total. 

Fórmula para suma: 
=SUM(b2:b4)  

Se identifica con el “=“ (es igual) para 

representar vas a usar una ecuación.  

SUM = es la ecuación de sumatoria 

(b2:b4) = se escoge desde la celda b2 hasta la 

b4 para sumar. 

Otras fórmulas para sumar 

•=+b3+b4+b5 {suma b3,b4 y b5} 

•=sum(b4-b5)  {restar b4 a b5} 

•=sum(b4,c5,b6) {sumar con celdas 

específicas utilizando la coma “ , ”} 

•=b4*b5 {multiplicación de celdas} 

•=b4/b5 {división de celdas} 

 

Nombre 

del

la fruta

Cantidad

Vendida

1 Peras 30

2 Manzanas 20

3 Uvas 45

4 Piña 10

5 Melocoton 12

6 Ciruelas 67

7 Limón 50

8 Coco 15

9 Mango 35

10 Papaya 20

Total  

 

Nombre del

la fruta

Cantidad

Vendida

=+A1+1 Peras 30

=+A2+1 Manzanas 20

=+A3+1 Uvas 45

=+A4+1 Piña 10

=+A5+1 Melocoton 12

=+A6+1 Ciruelas 67

=+A7+1 Limón 50

=+A8+1 Coco 15

=+A9+1 Mango 35

=+A10+1 Papaya 20

Total =SUM(C2:C11)
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16 Fórmula 

Fórmula 

Otras fórmulas necesarias 
1. =average(b4:b6)- calcular el promedio.  

2. =max(b4:b6) -presenta cual es el número mayor.  

3. =min(b4:b6)-presenta cual es el número menor. 

4. =count(b4:b6)- cuenta las celdas que tengan un valor, las que estén vacías no las 

cuenta. 

5. =countif(b4:b6,”a”)-se utiliza para contar cuando se cumpla la condición 

específica.  

 Ejemplo: Cuando queremos sumar solamente la letra “a” o palabras específicas.  

 Gráficas Estadísticas 

 Las gráficas estadísticas son para presentar en forma gráfica unos hechos, 

evaluaciones de una empresa. 

 Para crear una gráfica debes tener la data que es la información requerida para la 

gráfica. Puede incluir totales o la información de la estadística pero nunca las 2 a la vez. 

 

Pasos a seguir para crear una gráfica 

a. Selecciona la data en donde vas hacer la gráfica. 

 

b. En el ribbon Insert.  
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17 Cambiar el formato de la gráfica 

c. selecciona Column . 

d. En la sección 3-D column selecciona 3D clustered Column  

 

e. Automáticamente aparecerá en la pantalla la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puedes utilizar la tecla “F11” este creará la gráfica automáticamente  sin seguir 

estos pasos. 

Cambiar el formato de la gráfica 

Después que esté seleccionada la gráfica En el Ribbon presentará el Chart Tools.  En este 

puedes modificar la gráfica a tu gusto. 
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18 Cambiar el formato de la gráfica 

 

Éstas son las opciones que tiene: 

1. Type- tipos de gráficas 

a.  -cambiar el tipo de letra. 

b. - guardar el formato de la gráfica. 

 

2. Data- trabajar en la sección de la data. 

a.  - cambiar la configuración de los resultados en forma de filas o 

columnas. 

b. - seleccionar la data 

3. Chart Layout- tipos de formatos para ver la gráfica. 

a.  - incluye leyenda al lado derecho, título y gráfica. 

b. - incluye leyenda arriba, título, valor y  gráfica. 
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19 ¿Cómo crear un Pivot Table? 

c. - incluye leyenda abajo, título y gráfica. 

4. Chart Styles- tipos de colores y estilos para la gráfica. 

a.  

¿Cómo crear un Pivot Table? 

Los Pivot Tables se utilizan para crear filtros como si fuera una base de datos. 

Pasos para crear un “Pivot Table” 

 

1. Creas la data  

2. Las sombreas que se parezca como la próxima foto:  

 

3. Luego selecciona “Insert” 

4. “Pivot Table” -  

5. Aparecerá en pantalla lo siguiente: 

 

En este presentará desde que lugar quieres que 

sombrear la data. 

6. Presionas OK. 
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20 ¿Cómo crear un Pivot Table? 

 

En el lado derecho aparecerá una pantalla con 

los títulos de la data 

7. Selecciónalos presionando en el cuadro que tiene 

al lado como se presenta en esta foto:               

 

8. Automáticamente aparecerá en la hoja de trabajo lo siguiente: 

 

Este presentará los valores con la suma total del mismo. 

 

9. Si presionamos  nos 

presentará la sección de filtros en 

donde decidimos que queremos 

ver en le hoja de trabajo. 

  

Este presentará  como ordenarlo en orden 

alfabético y los filtros. 

 

10.  Cuando utilizamos los filtros 

quitamos el checkmark  y solo aparecerá en pantalla lo que seleccionamos. 
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21 ¿Cómo crear un Pivot Table? 

Ejemplo si quitamos el checkmark de Oscar se presentará de esta forma: 

 

 

 

 

11. Lo mismos pasos lo puedes utilizar utilizando el Pivot Chart  

 

Solamente presentará los valores que se 

estan selecionando. 

 

¿Cómo identificar rápidamente los valores si son 

mayores o menores mediante una gráfica en la 

celda? 

Se utiliza lo que se llama Conditional 

Formating. Para lograrlo sigue los siguientes 

pasos: 
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22 ¿Cómo crear un Pivot Table? 

1. Selecciona la data: 

 

 

2. Seleciona Conditional Formating 

3. Luego escoges Data bars    

4. Automáticamente se presentara de esta forma:                               

 

5. Selecciona una y esto cambiara los colores en la celda de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

También puedes utilizar la opción de Icon Sets  
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23 Evaluación utilizando Gráficas estadísticas 

Se verá de esta forma: 

 

Las flechas representan el valor gráfico esto se utiliza para identificar los valores más 

rápido. 

Evaluación utilizando Gráficas estadísticas 

Para trabajar con una evaluación debemos realizar lo siguiente: 

1. Crear premisas necesarias para realizar la evaluación en un procesador de 

palabras.   

Ejemplo de evaluación: 

Hoja de Evaluación 

Actividad: Taller de Excel. 

 

Lugar: Universidad Central de Bayamón 

Recurso: Oscar Chacón 

 

Instrucciones: 

 

Haz una X en el cuadro de la opción que mejor describa tu sentir 

 

Comentarios: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Criterios Excelente Bueno Regular Deficiente NA 

Se establecieron objetivos de forma clara y 

precisa 

     

Importancia del material presentado      

Organización y desarrollo del tema      
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24 Evaluación utilizando Gráficas estadísticas 

2. Dar la evaluación a un grupo de personas a quien van a evaluar. 

3. Tener en cuenta cuantas evaluaciones tienes y contabilizar las veces que se 

seleccionó cada premisa.   

4. Pasarlo a una Hoja de trabajo (Worksheet en Excel).  Ejemplo: 

 

 

 

Estas están ubicadas desde la columna A1 hasta la J13. 

Ejemplos de las formulas que puedes utilizar en cada celda: 

 

 

 

 

 

 

Total de veces que se seleccionó la 

premisa. 

Formula para Sumar el 

total: =SUM(D9:I9) 

Total de evaluaciones 
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25 Evaluación utilizando Gráficas estadísticas 

Luego debes crear otra tabla en otras columnas para calcular los porcientos de cada 

premisa y promedio. Esta se creo en la columna K1 hasta T13. 

 

Ejemplos de las formulas que puedes utilizar en cada celda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulas a utilizar 
NC = no contesto 
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26 Explicación de las formulas utilizadas 

Explicación de las formulas utilizadas 

1. =D9*100/$T$6   

a. D9 – total veces que en la premisa (Se establecieron los objetivos de 

forma clara y precisa) se selecciono. 

b. *100 – Calcular el porciento 

c. /$T$6 – Dividir el total de evaluaciones (utilizando $ significa que es una 

celda constante)  

 

2. =AVERAGE(N9:N12) 

a. Average – Promedio 

b. (N9:N12) – Selecciona  la columna N9 hasta N12 

 

3. =SUM(N9:S9) 

a. SUM –Sumatoria 

b. (N9:S9) – Selecciona la columna N9 hasta S9. 
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27 Crear la gráfica estadística por premisa 

Crear la gráfica estadística por premisa 
 

En la tabla donde se crearon los porcientos debes seleccionar los títulos menos lo totales. 

Ejemplo: 

 

  

 
 

Seleccione en: 

1. Insert 

2. Pie  

3. Seleccione la gráfica que desee  
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28 Crear la gráfica estadística por premisa 

Automaticamente aparecera como lo siguiente: 

 
 

 

En Chart  Layout seleccione Layout 2 para que se presente los porcientos. 

 

 
 

 

 

  

 

 

Layout 2 
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29 Crear la gráfica estadística por premisa 

La gráfica de PIE se presentará de la siguiente manera: 

 

 
 

Para seleccionar la otra premisa debes realizar los siguientes pasos: 

 

1. Selecciona los títulos. 
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30 Crear la gráfica estadística por premisa 

2. Luego dejas presionado en el teclado la tecla CTRL    y selecciona la fila 

de la premisa número dos. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seleccione en: 

a. Insert 

b. Pie  

c. Seleccione la gráfica que desee. 
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31 Crear la gráfica estadística por premisa 

Se presentará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo procedimiento si vas hacer una evaluación general en este caso seleccionaría la 

fila de promedio. 


