
1 Práctica 2. Iniciando operaciones Básicas con Excel 

 

Sigue cada uno de los pasos que se mencionan.  

1. Abre la aplicación de Microsoft Excel y crea un 
libro en blanco. 
2. Haz clic en guardar y escribe tu nombre 
comenzando por apellidos. 
3. Selecciona el Rango A1:H1 y haz clic en el 

botón  de la ficha Inicio, Grupo 
de Herramientas “Alineación”. 
4. En esa celda combinada, escribe nuevamente 
tu nombre completo empezando por apellidos y en 
mayúsculas. 
5. En la misma ficha, pero en el grupo de 
herramientas “Celdas” haz clic en el botón Formato > 
Alto de fila, tal y como se muestra en la imagen: 

  
Escribe el valor 30 y haz clic en aceptar… 

 
6. En alineación elige las siguientes opciones: 

 
7. Cambia el texto a Calibri 18, negrita, con color 
de texto blanco y de relleno el color que tu gustes, 
de preferencia un poco obscuro. 

  
8. En el Rango A2:B7, aplica un color de fondo, y 
sin salirte del rango, inserta una forma, la que gustes, 
del menú Insertar > Formas. 
9. En la celda C3, escribe la palabra Fecha: 
10. En la celda C4, escribe la palabra Cliente: 
11. En la celda G3, escribe la palabra Folio: 
12. Selecciona el Rango D4:H4 y haz clic 

nuevamente en el botón  
13. En ésta celda combinada, aplicarás la 

alineación como se muestra en la imagen:  

14. En la misma celda combinada, escribe un 
nombre, cual sea, empezando por Nombre(s) y 
después Apellidos, todo en MAYUSCULAS. 
15. Selecciona la celda D3 y en 
Inicio>Estilos>Estilos de celda, haz clic sobre la opción 
“Calculo”.  

 
Repite este paso ahora con la celda H3 
  
16. En la celda D3, escribe una fecha en el siguiente 
formato: 23/02/2022  
17. En la celda H3 escribe tu grupo con las iniciales 
de la carrera 
18. En la celda combinada D4:H4, aplica el estilo de 
celda “Bueno” 

  
19. Colorea el rango C6:H7, del color que gustes 
20. En la celda A9, escribe Cantidad 
21. En la celda B9, escribe Producto 
22. En la celda E9, escribe Precio 
23. En la celda H9, escribe Subtotal 
24. Selecciona el rango A9:H9 y aplica el estilo del 
celda “Celda Vinculada” 

  
25. En la fila 10, escribe el primer ejemplo: 
 

 
26. En H10 escribe la siguiente fórmula: =A10*E10 
27. Inventa más productos, de la canasta básica y 
despensa, hasta la fila 20, sin colocar ningún dato en la 
columna de “Subtotal”, solo “Cantidad”, “Producto” y 
“Precio”. 
28. Selecciona el rango H10:H20, y haz clic en:  
Inicio>Edición>Rellenar>Hacia abajo 
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Con este truco, la fórmula de la celda H10 se crea en 
las demás celdas con sus referencias 
correspondientes. 
29. Selecciona el rango A10:A20 y haz clic en 

“centrar”  
30. Selecciona el rango E10:E20 y conviértelo a 

moneda, haciendo clic en el botón:  repite los 
pasos con el rango H10:H20 
31. En G21 escribe: Subtotal 
32. En G22 escribe: IVA  
33. En G23 escribe: TOTAL 
34. En H21 aplica la “Autosuma” 
35. En H22 escribe la fórmula:  

 
36. En la celda H23 escribe la fórmula: 

 

37. Al rango G21:H21 aplica el estilo del celda 

 
38. Al rango G22:H22 aplica el estilo del celda 

 
39. Al rango G23:H23 aplica el estilo del celda 

 
40. Selecciona E10:E20, haz clic en la ficha Inicio > 
Formato condicional > Conjunto de íconos > 3 
semáforos (Como se muestra en la imagen) 

  

41. Haz clic en Vista>Ver Salto de página 

 

Si se ve una línea punteada que atraviesa la 
información, significa que se imprimirá en más de una 
hoja, por lo que debemos hacer clic en la línea 
punteada y arrastrarla hacia la derecha para que toda 
tu información esté en un solo recuadro azul (por lo que 
se imprimirá en una sola hoja). 

 

Sólo se debe ver un solo mensaje de “pagina 1” 

 

42. Tu practica debe quedar algo así: 

 

 Imprime tu práctica y entrega a tu profesor.  Debe estar 
pegada en la libreta.

 


