
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 
PRÁCTICA 1. INICIANDO CON EXCEL 

INSTRUCCIONES: LEE MUY BIEN LAS INSTRUCCIONES Y SIGUE CADA PASO HASTA LLEGAR AL 
RESULTADO FINAL. 

- Abre la aplicación de Microsoft 
Excel y elige un “libro en blanco” 

 
- Antes de iniciar, configura 
centímetros como unidad de medida 
dentro de Excel, haz clic en Archivo > 
Opciones > Avanzadas > Presentación 
- Busca “Unidades de regla” y 
selecciona “Centímetros” y después 
en Aceptar. 

 
- Haz clic en la ficha “Vista” y elige en 
el grupo de herramientas “Vista de 
libro” la función “Diseño de página” 

 
 
- Haz clic en el ícono que se 
encuentra entre la columna A y la Fila 
1 (para seleccionar todas las celdas 
de tu hoja de cálculo) 

 
Sigue las siguientes rutas: 
Inicio > Celdas > Formato 

 
Introduce el valor .6 cm y haz clic en 
aceptar. 
Inicio > Celdas > Formato 

 
Introduce el valor .6 cm y haz clic en 
aceptar. 
 

Toda la hoja de Excel debe tener una 
cuadricula como la siguiente: 

 
 
- Configura los márgenes en 
Disposición de página > Configurar 
página > Márgenes > Estrecho 

 
 
- En la parte superior de la hoja, 
dónde dice “Agregar Encabezado” 
escribe en el lado izquierdo, tu 
nombre completo, iniciando por 
apellidos, en el centro: “Práctica 1 – 
Iniciando con Excel”, y en el lado 
derecho, tu grupo y número de lista, 
ejemplo: Grupo 100 – NL 15 
Con ayuda de la ficha inicio, cambia la 
fuente, el tamaño y color de lo que 
acabas de agregar en el 
“Encabezado” de tu hoja de cálculo. 
 
Selecciona el rango G4:L4 y colorea 
con relleno color negro. 

 
 
Rellena los siguientes rangos del 
mismo color negro: 
E5:F5, M5:N5, D6, O6, C7:C8, P7:P8, 
B9:B14, Q9:Q14, C15:E15, N15:P15, 
D16:D17, O16:O17, E18, N18, 
F19:M19, F14:M14, H15:H17, 
K15:K17 
 

¿Puedes ver el Pixel-Art? 

 
Ahora, rellenaremos con el color 
verde énfasis 6, los siguientes rangos: 
G5:J7, F7:F8, E8, C9:E10, D11:E11, 
E12:F13, D14:E14, K7:K8, L8:L13, 
G13:K13, K12, M9:P9, M10, P10, 
N14:P14, M13, P13 
Este es el resultado que debes tener 
al momento: 

 
Si llegaste hasta aquí, ¡muchas 

felicidades! Sabes seguir instrucciones 
de manera autónoma. 

 
Inserta un WordArt con la Palabra 
Pixel Art, colócalo en dónde gustes y 
al tamaño y color que más prefieras. 
En el espacio que resta de tu hoja, 
crea otro dibujo, el que más te guste, 
puedes buscar en Google con la frase: 
Pixel Art.  
 
Imprime el documento y entrega a 
tu profesor. Si no terminas en clase 
mándate tú mismo el archivo de 
Excel por correo para continuar en 
casa el trabajo. 


