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Introducción

• Presentación del curso

• Introducción a Excel 2013



Presentación del curso

• Objetivos del curso

– Conocer los conceptos básicos de Excel 2013

– Aplicar los conceptos básicos de una planilla de 
cálculo en Excel 2013



Introducción a Excel 2010
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Introducción a Excel 2010

• Una tabla en Excel es
un conjunto de datos
organizados en filas o
registros,

• Cada fila es un registro
de entrada, por tanto
podremos componer
como máximo una lista
con 255 campos y
65535 registros.



Introducción a Excel

• Como podemos observar, Excel 2010 tiene
bastantes extensiones para poder
desempeñarnos en el ámbito laboral.

• Sus límites pueden ser complementados con
otras herramientas de la suite Office.



Introducción a Excel

• Podemos realizar varias cosas con un registro:

– Ordenar la los registros

– Filtrar el contenido de la tabla por algún criterio

– Utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo 
de filtrado

– Crear un resumen de los datos

– Aplicar formatos a todos los datos. 



Introducción a Excel

• Vamos a ir trabajando lo que corresponde al 
uso básico de Excel 2010.

• Comenzaremos a desarrollar a través de 
ejercicios, el aprendizaje de la primera parte.



¿Qué es Excel?

• Microsoft Excel es una hoja de cálculo,
compuesta por 16,384 columnas y 1,048,576
filas que forman una cuadrícula.

• La intersección de una columna y una fila se
denomina celda, y consta de una dirección
particular o referencia.



¿Qué es Excel 2010?

• La celda activa 
aparece con un borde 
ancho y es aquella en 
la cual se introducen 
los datos al comenzar 
a escribir. 

• Sólo una celda puede 
estar activa a la vez.



¿Qué es Excel?

• Si usted abre Excel 2010, verá a continuación 
lo siguiente:



¿Qué es Excel 2010?



¿Qué es Excel?

• En la primera parte, usted visualizará el menú 
de cintas de Office.



¿Qué es Excel?

• La primera opción llamada Archivo, llamada 
también «vista backstage»



¿Qué es Excel?

• La segunda opción llamada Inicio, es la parte 
central de Excel:



¿Qué es Excel?

• La tercera opción llamada insertar, tiene que
ver con la inserción de elementos a las
planillas de Excel:



¿Qué es Excel?

• La tercera opción llamada Diseño de página,
tiene que ver con los formatos de la planilla de
Excel:



¿Qué es Excel 2010?

• La cuarta opción llamada Fórmulas, tiene que
ver con los cálculos y operaciones sobre una
planilla Excel:



¿Qué es Excel?

• La cuarta opción llamada Datos, tiene que ver
con llamados a una base de datos con una
planilla Excel:



¿Qué es Excel?

• La quinta opción llamada Revisar, tiene que ver
con las correcciones ortográficas, comentarios
y otros en Excel:



¿Qué es Excel 2010?

• La sexta opción llamada Vista, tiene que ver
con la forma en que vemos una planilla de
Excel:



¿Qué es Excel?

• Cada vez que
usted trabaja con
un archivo Excel,
en realidad está
trabajando bajo el
siguiente formato
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¿Qué es Excel?

• Si usted desea tener varias hojas en un
documento Excel puede hacerlo en la parte
inferior de su hoja de cálculo.



¿Qué es Excel?

• Si usted desea tener varias hojas en un
documento Excel puede hacerlo en la parte
inferior de su hoja de cálculo.



¿Qué es Excel?

• En esta sección tenemos el Inicio rápido



¿Qué es Excel?

• Barra de Título de la ventana de Excel, incluye 
el nombre del libro abierto.



¿Qué es Excel?

• Los botones de minimizar, minimizar tamaño y  
cerrar, al igual que el clásico Windows



¿Qué es Excel?

• Cada uno de los recuadros que existen en el 
menú de cintas, se llaman grupos.



¿Qué es Excel?

• La celda activa, me indica donde tengo puesto 
el ratón al momento de trabajar.



¿Qué es Excel?

• El asistente de funciones, nos permite trabajar 
igual que el menú de cintas «Fórmulas»



¿Qué es Excel?

• El menú de hojas del libro, donde podremos
intercambiarnos entre distintas hojas del libro,
agregar o eliminar hojas.



¿Qué es Excel?

• Las vistas y el zoom, le permitirá configurar
varias formas de visualizar una hoja de Excel.



¿Qué es Excel?

• Si deseo ir al final del documento, puedo 
hacerlo utilizando la siguiente combinación de 
teclas:

– CTRL + FLECHA DE DIRECCIÓN



¿Qué es Excel?

Ejercicio 1

• Vamos a trabajar con la creación y eliminación 
de varias hojas en Excel 2010.

– Primeramente vamos a concentrarnos en la parte 
inferior izquierda del programa.



¿Qué es Excel?

Ejercicio 1

• Vamos a crear una nueva hoja

• Vamos a cambiar el nombre de Hoja1 a 
Primera

• Vamos a cambiar el nombre de Hoja2 a 
Segunda



¿Qué es Excel?

Ejercicio 1

• Vamos a eliminar la
hoja llamada
«Segunda»

• Asignaremos etiquetas
de color al resto de las
hojas como se ve en la
imagen:



¿Qué es Excel?

Ejercicio 1

• Ahora guardaremos nuestro primer
documento.

• Para ello iremos al menú de acceso rápido:



¿Qué es Excel?

Ejercicio 1

• Le asignaremos el nombre de
«EjercicioJueves9» y presionaremos el botón
guardar.



Ejercicio 2

Desarrollar la siguiente tabla en Excel 2010.

NOMBRE APELLIDO Sexo

Juan Perez M 6,5 6,6 6,7 4 3,5

Ana Lopez F 3 6,6 4,5 2 3,1

Pedro Lopez M 3,4 5,5 5,7 6,6 4,5

Javiera Andrade F 2,8 5,6 5,7 5,8 5,9

Camila Sanchez F 6,6 4,5 5,7 5,3 4,5

Natalia Jara F 7 4,5 6,8 5,3 2,2

Antonio Carvajal M 2,3 2,2 1 6,6 6,7

NOTAS



Ejercicio 2

1. Colocar en negrita, todos los nombres de la columna.
2. Utilizar la fuente verdana, para todos los apellidos de 

la tabla y aplicar la opción doble tachado.
3. A la columna de sexo, aplicar la fuente Century 

Gothic, tamaño 14, negrita y cursiva
4. Para todas las notas menores a 4.0, Aplicar un color de 

fondo Rojo, énfasis 2, claro 80% fuente Arial 12.
5. Para todas las notas mayores a 4.0, Aplicar un color de 

fondo azul, fuente Arial 12 de color amarillo.
9. Agregar 2 Fichas con los nombres de Mis herramientas 

1, y Mis Nuevas Herramientas
10. Agregar 3 grupos a las fichas creadas con al menos 5 

objetos de menú



Ejercicio 2

6. Agregar una nueva columna, llamada minigráfico de 
línea, aplicar en ella la opción minigráfico de línea.

7. Agregar una nueva columna, llamada minigráfico de 
columna, aplicar en ella la opción minigráfico de 
línea.

8. Personalizar Excel 2010, cambiando la combinación 
de colores a Negro. 



Ejercicio 2

9. Aplicar al minigráfico de línea el estilo minigráfico 5, 
más claro 40%

10. Aplicar al minigráfico de columna el estilo 
minigráfico vistoso 5.

11. Activar la opción de puntos altos en el gráfico de 
columnas.

12. Guardar el documento como Ejercicio2_Excel2010




