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Prólogo

Cuando las auto-
ras me solicitaron 
una y otra vez 
que hiciera el pró-
logo al MANUAL 

DE AUTOINSTRUCCIÓN DE 
APLICACIONES DE OFIMÁ-
TICA, me hicieron recordar 
gratamente la insistencia 
de mi inolvidable madre 
cuando en su Academia de 
formación de oficinistas, les 
comentaba acerca de los 
avances que la revolución 

científico técnica generaba para este tipo de actividad la-
boral. La expansión del trabajo con contenidos de oficinas 
ha alcanzado en sus procedimientos, métodos y procesos 
una automatización y optimización impresionante desde 
el siglo XIX. Ello hizo surgir la ofimática.

La máquina de escribir, el teléfono, los intercomunicado-
res, la televisión, las calculadoras, las grabadoras, hasta 
todos los productos de las Ciencias Informáticas con que 
hoy contamos, muestran el camino de cuanto ha sido ne-
cesario hacer desde la Didáctica, para que quienes hace-
mos “labores de oficina” hayamos incorporado a nuestra 
actividad los cambios tecnológicos. Esta necesidad lógica 
e histórica requerirá, una y otra vez, de materiales que 
nos permitan apropiarnos de los conocimientos y habili-
dades para proceder con nuevos métodos dinamizados 
por el avance tecnológico, en procesos cada vez más 
complejos, pero sencillos de desarrollar debido a la auto-
matización lograda. 

La innovación ofimática generará paquetes más comple-
tos e integrados. Unido a ello, Apple, Microsoft, Google, 



Amazon están apostando por las tablets las cuales cons-
tituyen una gran oportunidad para su aplicación.

En este prólogo creo oportuno hacer referencia a la ten-
dencia de la concepción de la ofimática y el impacto de la 
formación que exigirá su evolución continua y constante 
debido a la Revolución Digital. Si bien es cierto que las 
decenas de trabajos que hoy requieren del desarrollo de 
habilidades ofimáticas serán reemplazadas por robots o 
computadoras inteligentes, cualquier trabajo futuro exigi-
rá del dominio de habilidades específicas que la ofimática 
nos ayuda a desarrollar.

La ofimática no debe encaminarse a reproducir acciones 
y operaciones elementales en actividades monótonas y 
repetitivas durante el desempeño de quienes la usamos 
sin importar el tipo de profesión que desarrollamos. La 
Didáctica deberá promover independencia cognoscitiva 
donde la autoinstrucción es una de sus vías. Las habili-
dades específicas han de ir de la mano del desarrollo del 
conocimiento y del pensamiento lógico. 

Las autoras de la obra MANUAL DE AUTOINSTRUCCIÓN 
DE APLICACIONES OFIMÁTICA, al identificar insuficiencias 
en el desarrollo de habilidades ofimáticas en su ámbito 
educativo, hacen realidad de manera sencilla, funcional y 
muy operativa, el aprendizaje y la sistematización de uso 
de Microsoft® Word 2016 y Microsoft® Excel 2016. Con-
vidamos a estudiantes, profesores, directivos y público en 
general al disfrute del Manual. 

PhD. Enrique Aurelio Barrios Queipo 
Vicerrector Académico

Universidad Internacional SEK Ecuador
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INTRODUCCIÓN

El presente manual promueve el uso eficiente del procesador 
de palabras Microsoft Word 2016 y de la hoja electrónica Mi-
crosoft Excel 2016, aplicaciones de gran utilidad en el ámbito 
educativo, profesional y de actividades de oficina. 

Mediante ejemplos, se presentan alternativas para desarrollar 
paso a paso diversas actividades, de tal manera que al seguirlos, 
se aprende a manejar de forma práctica y eficiente las herra-
mientas de estas aplicaciones de ofimática.

Adicionalmente, se incluyen tips y atajos muy útiles que permiti-
rán realizar rápidamente algunas tareas.
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CONVENCIONES GENERALES 

En el manual se utiliza a menudo algunos términos y símbolos 
que se explican a continuación con el objetivo de comprender 
cómo interpretarlos.

Señalar.- Desplazar el ratón hasta situar el puntero sobre un 
elemento determinado.

Hacer clic.- Señalar un elemento de la pantalla y pulsar el botón 
del mouse. Cuando se hace clic con el botón derecho del mouse 
se obtiene un menú con las opciones de acuerdo a la posición 
o contexto del lugar en que se ha efectuado la pulsación, este 
menú se denominará Menú Rápido o Menú Contextual.

Doble clic.- Realizar dos pulsaciones seguidas con el botón 
izquierdo del mouse. Este procedimiento hace que se ejecute 
una acción de forma inmediata. 

Arrastrar.- Mantener oprimido el botón del mouse mientras se 
desplaza el puntero por la pantalla. 

Clic sostenido.- Es mantener presionada el botón izquierdo 
del mouse hasta realizar cualquier actividad.

Las palabras escritas con estilo de fuente Cursiva indicarán un 
Menú o una Opción de Menú.

El símbolo  indicará que se realice un clic en el ícono corres-
pondiente o que abra un Menú Contextual.

El símbolo  indicará que se utilice teclas o combinación de 
teclas que llevarán a realizar de forma directa una actividad.

17
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Microsoft 
Word 2016                     

Procesador 
de Palabras 
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¿QUÉ APRENDERÁ A REALIZAR CON  
MICROSOFT WORD 2016?

• Personalizar elementos de la interfaz 
• Formatos de caracter
• Formatos de párrafos 
• Formatos de documentos
• Trabajos con secciones
• Encabezados, pies
• Tablas
• Tablas de contenido
• Índice alfabético
• Corrección ortográfica
• Sinónimos

Microsoft Word es el procesador de palabras 
más difundido en la actualidad; sirve para es-
cribir, modificar e imprimir documentos de alta 
calidad fácil y rápidamente. Permite cambiar 
fuentes, estilos y tamaños a los caracteres; mo-
dificar: sangrías, tabuladores, alineaciones, in-
terlineado a los párrafos y formatos a secciones 
y al documento en general. Puede utilizar he-
rramientas para depurar errores gramaticales y 
ortográficos. 

Entre otras actividades el Word 2016, le ayuda también a crear 
plantillas, formularios, combinar correspondencia y enviar do-
cumentos por correo. 

En el presente manual se le guiará para utilizar esta valiosa he-
rramienta mediante ejercicios de aplicación.

El Word 2016 es 
parte del grupo de 
aplicaciones que 
forman el Micro-
soft Office 2016 
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¿CÓMO INGRESAR AL MICROSOFT WORD 2016?

Para ingresar al Word 2016, puede elegir una de las siguientes 
alternativas:

Por el 
acceso 
directo 
del Escri-
torio del 
Windows.

Por el Menú 
Inició de la 
barra de 
tareas de 
Windows:
1. Realice 

un clic en 
el Menú 
Inicio

2. En la lista 
de pro-
gramas 
identifi-
que Word 
2016.

3. Realice un 
clic.

4. Se visua-
lizará la 
siguiente 
pantalla:

Realice 
doble 
clic en el 
acceso 
directo 
que se 
encuen-
tra en el 
escritorio 
de Win-
dows.
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Usted puede iniciar a trabajar con un Documento en blanco o 
elegir una plantilla que sirva de base para un tipo de trabajo 
específico como: cartas, Currículum vitae, informes, etc.

Desde el panel de la izquierda se puede acceder a un documen-
to que haya sido guardado recientemente, o buscar uno graba-
do en un lugar específico como: disco duro, OneDrive, Dropbox, 
disco externo, etc. 

¿QUÉ ELEMENTOS ENCUENTRA  
EN LA INTERFAZ DEL WORD?

23
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Los elementos de la interfaz del Microsoft. Word se pueden per-
sonalizar ocultándolos o cambiando su posición.

A continuación, una breve explicación de las características de 
algunos de estos elementos.

BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO

Se visualizan los íconos que más 
se utilizan en la edición de docu-
mentos, se pueden incorporar 

más íconos o retirarlos, para lo cual realice un clic en la flecha 
del extremo derecho de la barra de herramientas y se desple-
gará el siguiente menú.

Al seleccionar una de las opciones, 
el ícono que la representa se incluye 
en la Barra de herramientas, o, por el 
contrario, si la opción estaba activada 
al realizar un clic sobre ella, el ícono es 
retirado de la Barra.

Para tener más alternativas que elegir 
se puede presionar la opción Más co-
mandos. y se desplegará el cuadro de 
diálogo que se visualiza a continuación:	
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BARRA DE TÍTULO

La barra de título presenta el nombre del documento abierto 
que se está trabajando y el nombre de la aplicación. 

En la barra de título, a la derecha, se encuentran los botones de 
control de la ventana.

BOTONES DE CONTROL

Botones para minimizar, maximizar y cerrar el documento que 
se está editando.

CINTA DE OPCIONES

La Cinta de opciones es una franja con pestañas o fichas (Inicio, 
Insertar, Diseño..., etc.) que contienen los íconos organizados en 
grupos que permiten acceder a las herramientas más comunes 
del Microsoft Word. Para situarte en una ficha diferente, simple-
mente se realiza un clic en el nombre de pestaña 

Algunos de los grupos tienen en la parte inferior derecha un in-
dicador que permite desplegar una ventana con más opciones 
para realizar actividades afines. 

Grupo Fuente 

GRUPO DE FUENTES
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Visualizar u ocultar la Cinta de opciones:

Utilizando el 

Visualizar / Ocultar

Doble clic en el nombre de una 
pestaña

Ocultar

Realice un clic en el ícono que se 
encuentra en la parte inferior de-
recha de la Cinta de opciones

Utilizando el 

Visualizar / Ocultar

Ctrl + F1

	
En el ejemplo, a través del indicador del grupo Fuente, se despliega la ventana 
Fuente.
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Personalización de la Cinta de opciones:

Cinta de 
opciones Utilizando el 

Pestaña 
Archivo

Opciones

Persona-
lizar Cinta 
de opcio-
nes

Clic derecho sobre la Cinta de opciones se despliega 
menú contextual

Personalizar la Cinta de opciones

En esta ventana se pueden agregar o quitar íconos a las fichas 
de las cintas de opciones de acuerdo a la necesidad o gusto.
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Acceso a las opciones mediante el teclado

Al presionar la tecla Alt se visualizarán pequeños recuadros jun-
to a las pestañas y opciones indicando la tecla (o conjunto de 
teclas) que se puede pulsar para acceder a esa opción sin la 
necesidad del mouse.

Las opciones no disponibles se muestran con 
números con fondo gris en lugar de negro, por 
ejemplo, el 3 de la imagen que corresponde al 
comando Repetir escritura. 

Para salir del modo de acceso por teclado pulse 
nuevamente la tecla Alt.

BARRAS DE DESPLAZAMIENTO

Al presionar Ctrl 
+ F1 se oculta o 
restaura la cinta 

de opciones
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Las barras de desplazamiento permiten la visualización del con-
tenido que no cabe en la ventana. Hay una barra para desplazar 
el documento de forma vertical y otra de forma horizontal.

Para ocultar o visualizar las barras de desplazamiento realice:

1. Cinta de opciones Archivo
2. Opciones
3. Avanzadas
4. Grupo Mostrar
5. Mostrar barra de desplazamiento vertical
6. Mostrar barra de desplazamiento horizontal

BARRA DE ESTADO

La barra de estado muestra información del estado del docu-
mento, como el número de páginas y palabras, o el idioma en 
que se está redactando. Se puede modificar esta información, 
a través del menú contextual que se despliega al realizar un clic 
derecho sobre ella.
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VISTAS DEL DOCUMENTO

Las vistas del documento definen la forma en que se visualizará 
la hoja del documento. Por defecto se suele mostrar en Vista de 
impresión. Esto significa que se verá la hoja tal cual se imprimi-
rá. Otras vistas son para leer y como diseño web.

ZOOM

El zoom permite alejar o acercar 
el punto de vista, para apreciar 
en mayor detalle o ver una vista 
general del resultado. 

Si le da un clic directamente en 
el valor porcentual (que nor-
malmente de entrada será el 
tamaño real, 100%). Se abrirá 
una ventana en la cual se puede 
ajustar el zoom deseado.

Se puede deslizar también el mar-
cador hacia los botones - o + has-
ta ajustar al porcentaje deseado.

REGLA 

Existe una regla horizontal y una regla vertical que servirá como 
referente para saber los límites de escritura del texto en la hoja. 

Se puede cambiar la regla horizontal, a través: los márgenes de 
la sección o el documento y definir tabuladores y sangrías. Más 
adelante, en un ejercicio de aplicación se le guiará como realizar 
estas actividades. 

Para activar o desactivar la regla realice
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1. Cinta de opciones
2. Pestaña Vista
3. Opción Regla 

AYUDA 

Se tienen dos métodos para obtener ayuda en Microsoft Word 2016.

Ayuda contextual 

Consiste en colocar el cursor sobre un ícono y esperar dos se-
gundos para que se visualice una venta con la explicación sobre 
la función de dicho ícono. Por ejemplo, en la siguiente imagen 
se visualiza la explicación sobre el ícono Borrar todo el formato.

¿Qué desea hacer?

Para realizar un consulta específica o puntual se puede realizar 
un clic en el botón: 

y se desplegará un menú de búsqueda:
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Se puede escribir una pre-
gunta o palabra específi-
ca de la que se requiere 
ayuda, y se desplegarán 
opciones relacionadas a 
lo buscado, por ejemplo, si se escribe “márgenes” se despliega 
este menú:

También se puede acceder 
a la ayuda del Word, presio-
nando la tecla F1, con lo cual 
se desplegará una ventana 
con elementos como:

Botones básicos de navega-
ción: se podrá ir hacia ade-
lante, atrás o volver a la pági-
na de Inicio.

Caja de búsqueda: Se ingre-
sa el texto a buscar con lo 
cual se desplegará una lista 
con temas relacionados en 
base a la ayuda de Microsoft 
Office en Internet y de otros 
sitios web.

En esta versión de Office, la ayuda se encuentra, fundamental-
mente, en la red, si no se dispone de conexión a Internet se emiti-
rá un mensaje indicándolo, y sólo se podrá obtener ayuda básica 
escribiendo en el cuadro de búsqueda ¿Qué desea hacer? 
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FORMATOS DE CARACTER Y PÁRRAFO 

Para dar una apariencia atractiva pero discreta a un documento, 
se puede aplicar formatos a los caracteres y a los párrafos, en 
esta sección se indicarán las diferentes opciones y pasos para 
hacerlo. Para este objetivo, se trabajará con un texto de autoría 
de Stephen R. Covey. 

Previamente se realizarán otras actividades como: navegar por 
el documento, seleccionar texto, investigar los formatos de los 
párrafos, alternar entre las vistas del documento, y revelar có-
digos ocultos.

Práctica 1.  1
Copiar, cortar, 
pegar y borrar 

párrafos

3
Realizar 

selección 
de texto

5
Revelar 
códigos 
ocultos

7
Aplicar 
forma-
tos de 

párrafo 

9
Numera-

ción 

 2
Realizar 
movi-

mientos 
de cursor

4
Investigar 
el forma-
to de un 

texto

6
Aplicar 

formatos 
de carac-

ter 

8
 Viñetas 

 10
Grabar un archivo

 11
Cerrar un archivo
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1. Copiar, cortar, pegar y borrar párrafos.

En ocasiones se necesita copiar texto de una parte del docu-
mento a otra, o de otros documentos o desde Internet, esto es 
muy fácil en Word, solo se debe seleccionar el texto, copiar o 
cortar, dirigirse al destino y pegar.

Se lo puede realizar de diferentes maneras: a través, del Menú 
principal, del menú contextual (clic derecho del mouse), teclas 
abreviadas o íconos de la Barra estándar 

El texto copiado o cortado pasa al área de portapapeles y se los 
divisa en el Panel portapapeles de la pestaña Inicio de la Cinta 
de opciones (se almacenan hasta 24 elementos) desde donde 
se puede pegar en el destino deseado.

A continuación, se presentan alternativas de copiado, cortado 
y pegado.

Medio Copiar Cortar Pegar

Pestaña Inicio Opción 
Copiar 

Opción 
Cortar

Opción 
Pegar

Realice un clic 
en el elemento 
deseado del 
Panel Portapa-
peles

Menú Contex-
tual 

Opción 
Copiar

Opción 
Cortar

Opción 
Pegar

Teclado 7 Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V

Íconos

Copiar: Ctrl + Clic sostenido
Cortar: Clic sostenido

Ejercicio 1-1: 

Vamos a trabajar con un texto de Internet muy interesante y 
conocido para ello se le pide realice las siguientes actividades:

• Ingrese al Microsoft Word y elija un documento en blanco
• Busque en Internet “7 hábitos de la gente altamente efecti-

va” e ingrese a una página resultado de ésta búsqueda
• Copie los 7 hábitos de la gente altamente efectiva al docu-

mento en blanco de Word.
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2. Realizar movimientos de cursor 

La forma más fácil de movilizar su cursor en un documento, es 
realizando un clic del mouse en la posición deseada, pero exis-
ten combinaciones de tecla que le pueden ayudar a realizarlo 
más rápido; a continuación se exponen algunas de ellas, se le 
invita a probarlas.

Movimiento Teclas

Un caracter a la izquierda !

Un caracter a la derecha "

Una línea hacia arriba #

Una línea hacia abajo $

Una palabra a la izquierda Ctrl + !

Una palabra a la derecha Ctrl + " 

Al final de la línea Fin

Al principio de la línea Inicio

Al principio del párrafo actual Ctrl + #

Al principio del siguiente párrafo Ctrl + $

Al final del documento Ctrl + Fin

Al principio del documento Ctrl + Inicio

Si su mouse cuenta con una rueda de desplazamiento (rodela 
que se encuentra entre el botón izquierdo y derecho), puede 
movilizarse rápidamente hacia adelante o hacia atrás del docu-
mento moviendo esta rueda.

Ejercicio 1- 2: 

• Pruebe en el texto copiado en el ejercicio anterior, los dife-
rentes movimientos de cursor.
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3. Realizar selección de texto 

Para realizar diferentes actividades como copiar, cortar, borrar, 
aplicar formato, etc. a párrafos, es necesario previamente se-
ñalarlos, a continuación se le ofrece algunas alternativas para 
seleccionar: 

Para  
seleccionar Pasos

Una palabra Doble -clic sobre la palabra.

Algunas palabras 
seguidas o texto

Clic sostenido sobre las palabras.

Realice un clic al inicio del texto a seleccionar y 
luego realice Shift + clic al fin del texto.

Realice un clic al inicio del texto a seleccionar y 
luego presione simultáneamente Shift + ¢ por 
el texto que quiere seleccionar.

Una línea de texto Clic en el área de selección (margen izquierdo) 
de la línea.

Una frase Ctrl + clic en cualquier parte de la frase.

Un párrafo
Doble-clic en el área de selección (margen iz-
quierdo) del párrafo o triple-clic en cualquier 
lugar del párrafo.

Un fragmento de 
párrafo 

Realice un clic al inicio del texto a seleccionar y 
luego presione simultáneamente Alt y clic sos-
tenido por el segmento deseado. 

Un documento 
entero

Triple-clic en el área de selección. 

Ctrl y E.

Ctrl + Clic en el área de selección.

Si presiona F8 extenderá la exten-
sión, cada que lo presiona señalará 
progresivamente una palabra, una 
frase, un párrafo y el documento 

respectivamente.
Para desactivar la selección presione 

Shift + F8. 
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Ejercicio 1-3: 

• Pruebe éstas opciones, en el archivo que está trabajando.

4. Investigar el formato de un texto 

En ocasiones se realizan consultas o se crea un documento so-
bre la base de párrafos tomados de otros archivos, enciclopedias 
digitales o Internet, estos párrafos tienen el formato del docu-
mento original del que fueron copiados. Si se desea investigar el 
formato que tienen estos párrafos realice los siguientes pasos: 

Utilizando el 7

 Shift. + F1

Ejercicio 1- 4: 

• Investigue los formatos aplicados en los diferentes párrafos 
del documento que está trabajando.

5. Revelar códigos ocultos 

Para divisar texto oculto ( efecto oculto), comentarios, tabulado-
res, fines de párrafo, etc., entre otros caracteres especiales no 
imprimibles, realice:

Utilizando el 

Realice un clic en el ícono  de la Cinta de opciones de la 
pestaña Inicio.

En el documento se visualizarán algunos caracteres ocultos y 
especiales.

Ejercicio 1- 5: 

• Revele códigos ocultos, identifique los códigos que se divi-
san como fines de párrafo y espacios.
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6. Aplicar formatos de caracter 

Usted puede cambiar el formato de los caracteres para desta-
carlos o mejorar su apariencia, con tan solo señalarlos y utilizar 
uno de los siguientes pasos: 

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

Pestaña Inicio

Grupo Fuente

Utilice los íconos del grupo Fuente 
de la Cinta de opciones

Utilizando el 7

Alt + O

Cuadro de diálogo Fuente – Ficha avanzado

Permite personalizar el texto con opciones avanzadas de fuen-
tes y caracteres para que tenga el aspecto que desea. Se pue-
den agregar diversos estilos y colores al texto, adema de efectos 
visuales, como tachado, superíndices y mayúsculas.

Tipo de fuente

Subrayado 
simple

CursivaNegrita Color de la 
Fuente

Color del 
Resaltador

Tamaño de 
Fuente
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	 Al presionar Ctrl. +, 
puede aplicar 
también superíndice 
al texto señalado o 
al párrafo en el que 
se encuentra el 
cursor  
 

Al presionar  

Ctrl. + Shift + =, 
puede aplicar 
también subíndice al 
texto señalado o al 
párrafo en el que se 
encuentra el cursor  

 

	
Si desea que los 
caracteres de un párrafo 
estén más separados o 
más unidos, puede 
cambiarlo en este 
casillero 

Si desea que los 
caracteres de un párrafo 
estén más separados 
o más unidos, puede 
cambiarlos en este 
casillero

Al presionar: 

Ctrl + Shift +=,  
puede aplicar 
también subíndice al 
texto señalado o al 
párrafo en el que se 
encuentra el cursor.

Al presionar: 

Ctrl +,  
puede aplicar 
también superíndice 
al texto señalado o al 
párrafo en el que se 
encuentra el cursor.
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Si un texto tiene un formato que le agrada puede copiar exclusiva-
mente este formato a otro texto:
1. Seleccione el texto que tiene el formato que le agrada
2. Realice un clic en el botón  de la pestaña Inicio de 

la cinta de Opciones. 
3. Lleve su puntero del mouse que ahora tiene la forma de una 

brocha hacia el texto que desea aplicar el formato.
4. Puede también copiar formato utilizando teclas abreviadas: 
5. Seleccione el texto que tiene el formato que desea copiar
6. Presione simultáneamente las teclas Ctrl +Shift+C. El puntero 

no toma la forma de brocha.
7. Ubíquese en el texto en el que va a copiar el formato y presio-

ne simultáneamente Ctrl +Shift+V
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Ejercicio 1- 6: 

Para tener un documento con formato homogéneo aplique a 
todo el texto los siguientes formatos:

• Fuente: Times New Roman
• Tamaño: 10Ptos.
• Estilo: Normal
• Color Fuente: Negro
• Subrayado: Ninguno
• Efecto: Ninguno
• Espacio entre caracteres: Normal
• Efectos de texto: Ninguno

7. Aplicar Formatos de párrafo 

Un texto puede verse elegante, si además de formatos de ca-
racter se le aplica una alineación, espacio interlineal y/o sangría, 
estas características se puede cambiar siguiendo estos pasos:

Utilizando la Cinta 
de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Inicio 
de la Cinta de 
opciones

2. Opción  
Párrafo 

Doble clic en el indicador de sangriás de la regla.

	 Sangría 
primera línea  Sangría  
primera línea 
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Alineación:

La alineación se puede cambiar también, a través de los íconos 
del grupo Párrafo de la Cinta de opciones.

Si el texto ha sido escrito previamente, ubíquese en cualquier 
parte del párrafo a alinear y aplique la alineación deseada. (Si 
va alinear más de un párrafo deberá previamente señalarlos). 

Ícono Tipo de Alineación Teclas Abreviadas

Alineación Izquierda Ctrl + Q

Centrar Ctrl + T

Alineación derecha Ctrl + D

Justificar Ctrl + J

Si aún no ha escrito, puede utilizar uno de los métodos descri-
tos anteriormente o realizar doble clic en el documento cuando 
su mouse tome una de estas formas:

Ubicación del puntero 
del mouse en el 

documento

Forma del 
Puntero del 

mouse
Tipo Justificación

Área izquierda  Alineación Izquierda

Centro Centrar

Área derecha Alineación derecha

Sangría:

Otra forma de trabajar con sangrías es a través de la regla, mo-
viendo sus señaladores según las necesidades. Se analiza a con-
tinuación las funciones de cada uno de ellos. 
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Ejercicio 1- 7: 

Cambie los formatos a los párrafos para que todos estén igua-
les. Señale todo el documento y aplique los valores predetermi-
nados del Microsoft Word:

• Alineación: Justificada 
• Sangría izquierda: 0cm.
• Sangría derecha: 0cm.
• Interlineado: Sencillo

Espaciado: 

• Anterior: automático
• Posterior: automático

Sangría izquierda 
de todo el párrafo

Sangría derecha de todo el 
párrafo

Sangría izquierda 
desde la segunda 

línea

Sangría izquierda de la 
primera línea
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8. Viñetas

Para resaltar ideas puntuales, se suele utilizar viñetas. Se pue-
den activar, desactivar o cambiar entre una gran gama de sím-
bolos o pequeñas imágenes.

Para utilizarlas puede seguir los siguientes pasos:

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

Para cambiar las viñetas, señale los pá-
rrafos que tienen viñetas:

1. Pestaña Inicio
2. Botón Viñetas 

Elija una de las viñetas de la biblioteca 
de viñetas o puede personalizar el as-
pecto de una lista mediante la defini-
ción de sus propias listas numeradas, 
con viñetas y con varios niveles.

 

Para activar o desactivar las 
viñetas utilice el ícono  
del menú contextual
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Si desea intentar los párrafos con viñetas:

1. Señale los párrafos que tienen viñetas
2. Ficha Inicio
3. Grupo Párrafo 
4. Presione el ícono  Aumentar sangría 
5. Para conseguir el efecto contrario utilice  Disminuir 

sangría.

Ejercicio 1- 8: 

• Aplique viñetas a los párrafos que el nombre de cada hábito. 

9. Numeración

Si se desea enumerar una lista de ideas secuenciales, se puede 
utilizar el ícono numeración  , que tiene una formato prede-
finido pero al igual que las viñetas se puede personalizar.

Utilizando la Cinta de 
opciones Utilizando el 

Para cambiar la numera-
ción, formato o definir un 
nuevo número, señale los 
párrafos enumerados:

1. Pestaña Inicio

2. Ícono 

Para activar o desactivar la numera-
ción de algunos párrafos utilice el íco-

no  del menú contextual

Si se señala un solo párrafo, tendrá las 
opciones de reiniciar de 1 o continuar 
la numeración de párrafos anteriores.
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Ejercicio 1- 9: 

• Enumere los hábitos del documento, señalando los párra-
fos que tienen el nombre de cada hábito. 

10. Grabar un archivo 

Guardar un archivo en un dispositivo de almacenamiento para 
una futura recuperación, es una actividad que se realiza con 
mucha frecuencia, y existen algunas alternativas a seguir:

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 
Pestaña Archivo de la Cinta de 
opciones.
Opción: Guardar como o 
Guardar si es la primera vez
Para las siguientes grabacio-
nes puede solo elegir la op-
ción Guardar.
Si el archivo ya ha sido previa-
mente guardado y se desea 
crear una copia con otro nom-
bre o en otro lugar deberá uti-
lizar Guardar como. 

Realice un clic en el ícono  de la 
Barra de herramientas de acceso 
rápido;

Utilizando el 7

Ctrl + G

Se despliega la siguiente pantalla:
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Aquí se debe elegir en qué unidad se desea grabar el archivo, para 
guardarlo en el disco duro de su ordenador selecciona Este PC y 
en la parte derecha aparecerán las carpetas usadas recientemen-
te. Por ejemplo, en la imagen anterior aparece Carpeta actual con 
la carpeta Word. Si desea otra carpeta pulse el botón Examinar 
para que se abra un cuadro de diálogo como el siguiente.

Con un clic en esta área se des-
plegará una lista de lugares en 
los que puede grabar el archivo. 
La carpeta “Mis documentos” 
que se encuentra en el disco 
duro es el sitio preestablecido 
para la grabación. 

Si desea crear una nueva 
carpeta, de un clic en el 
botón Nueva carpeta:

Escriba aquí, el nombre con 
que se grabará el archivo, 
al cual el Word le pondrá la 
extensión DOCX

Si se desea grabar en otro 
formato como PDF, página 
Web o como plantilla.

Para poner contraseña al ar-
chivo, puede elegir Opciones 
generales del menú desple-
gable Herramientas.

Realice un clic en 
este ícono para 
grabar el archivo 
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Opciones Generales

Al escribir una contraseña se desplegará otro cuadro de diálogo 
para que la confirme, deberá escribirla nuevamente.

Ejercicio 1- 10: 

Grabe el documento con el que se ha trabajado :

• Nombre archivo: MiPráctica1_7h.docx
• Carpeta: su NombreUsuario deberá crearla a través del 

Word en el disco duro D: 
• Contraseña: una que deberá recordarla para que pueda 

recuperar el archivo para posteriores prácticas. 

Escriba una 
contraseña 
para permitir 
la apertura del 
archivo
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11. Cerrar un archivo

Si ha terminado de trabajar en un documento, sea que continúe 
usando en el Word o decida salir, es recomendable cerrar el 
archivo. Los pasos son:

Utilizando Cinta de 
opciones Utilizando el 

1. Pestaña Archivo 

2. Opción Cerrar 

Realice un clic en el ícono de cerrar de la 
ventana del documento.

Ejercicio 1- 11: 

• Cierre el archivo MiPráctica1_7h.docx 
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CONFIGURAR PÁGINAS PARA IMPRIMIR

El ejercicio planteado consiste en dar formato a un documento 
para mejorar su aspecto e imprimirlo.

Práctica 2.

	

 1
Configurar páginas

 3
Crear Estilos 

 2
Reemplazar texto y códigos 

 5
Presentación 

Preliminar Imprimir 

 4
Numerar páginas 
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1. Configurar páginas

Preparar un documento de acuerdo al contenido que tendrá o 
ya contiene, es un trabajo que necesitará realizar para que se 
ajuste a sus necesidades. Se le indicará cómo cambiar márge-
nes, orientación y tamaño de papel. 

El Word asigna automáticamente márgenes, orientación de pa-
pel vertical y medidas de papel de 21,59 cm por 27,94 (tamaño 
carta), pero usted los puede modificar fácilmente antes o des-
pués de haber escrito el contenido.

Siga uno de estos pasos:

Utilizando la Cinta de 
opciones Utilizando el 

1. Pestaña Formato
2. Opción Configu-

rar página
3. Ficha Márgenes 

para cambiar 
márgenes y 
Orientación de 
papel

4. Ficha Papel para 
cambiar el tama-
ño de la hoja.

Realice doble clic en el área gris de la regla
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Para 
cambiar la 
orientación 
de la hoja

	

Para 
cambiar la 
orientación 
de la hoja
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Ejercicio 2- 1: 

• Recupere el archivo MiPráctica1_7h.docx que trabajó ante-
riormente.

• Cambie los márgenes a las medidas: Izquierda: 2,5cm, dere-
cha: 2cm, arriba: 2cm y abajo: 2cm.

2. Buscar y reemplazar texto o códigos

El Word le ofrece la facilidad de buscar un texto específico, una 
parte de un texto con comodines, un texto con formato, sin for-
mato o códigos especiales como saltos de columna, tabulado-
res, fin de párrafo, gráficos etc. Lo busca desde el lugar en el 
que se encuentra su cursor o en un texto seleccionado. 

Si el caso es que desea reemplazar, el Word le permite buscar y 
reemplazar todas las repeticiones o las que usted decida mien-
tras se hace un barrido por el documento.

Para Buscar y/o reemplazar cuenta con estas opciones:

BUSCAR

Utilizando la Cinta de 
opciones Utilizando el 7

Pestaña Inicio

Opción Buscar 
Ctrl + B

Escriba aquí el 
texto a buscar y 
Word empezara 
a buscar auto-
máticamente.
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REEMPLAZAR

Utilizando la  
Cinta de opciones Utilizando el 7

Pestaña Inicio

Opción Reemplazar 
Ctrl + L

Escriba aquí el tex-
to a reemplazar 

Escriba aquí el texto con el 
que reemplazará 

Escriba 
aquí el 
texto con 
el que 
reempla-
zará 

Para elegir caracteres especia-
les que representan por ejem-
plo a salto de párrafos
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Ejercicio 2- 2: 

Para que el texto de su archivo MiPráctica2_7h_.docx se vea uni-
forme en cuanto a los saltos de párrafos, realice lo necesario 
para que después de un punto aparte exista dos marcas de 
párrafo (que sería igual a dos <<Enters>>).

3. Crear estilos.

El estilo es el nombre con el que se define a un conjunto de 
formatos que se pueden aplicar a un párrafo. Existen estilos 
predefinidos en el Word que los puede utilizar en cualquier mo-
mento o puede crear sus propios estilos con los formatos de su 
agrado. 

Generalmente los estilos se utilizan para aplicar a los títulos y 
subtítulos de un documento, de tal manera que se puede tener 
un documento de aspecto elegante y uniforme. 

Los estilos se utilizan también cuando se quiere generar auto-
máticamente Tablas de contenido, las cuales se enseñarán a 
generar automáticamente, más adelante.

Aplicar un estilo de la plantilla

Utilizando la Cinta de opciones

1. Seleccione el párrafo a aplicar el estilo

2. Pestaña Inicio de la Cinta de opciones

3. Grupo Estilos
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Crear un nuevo estilo

Utilizando el 

Los estilos se crean solo para el documento activo.

1. Seleccione el párrafo a aplicar el estilo
2. Aplique un formato de su agrado (fuente, color, tamaño, efecto, 

subrayado, etc.)
3. Seleccione la pestaña Inicio de la Cinta de opciones 

4. Haga un clic en el botón  más opciones del grupo Estilos 
5. Elija la opción Crear un estilo
6. En el cuadro de diálogo que se despliega: defina con un Nombre 

a su gusto para el nuevo estilo. Ejemplo: TituloPrincipal 

 

7. Presione Modificar.

8. En el casillero Estilo del párrafo siguiente, elija de la lista, la op-
ción Normal, lo que permitirá que al terminar el párrafo ya no 
continúe el estilo creado.

9. Aceptar.
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Ejercicio 2- 3: 

• Trabaje con el archivo MiPráctica2_7h_.docx. 
• Cree un Estilo solo para este documento que se llame Ti-

tuloPrincipal que lo aplicará al título LOS 7 HÁBITOS DE LA 
GENTE ALTAMENTE EFECTIVA. Los formatos de este estilo 
deberá ponerlos a su gusto.

• Cree un segundo estilo solo para este documento que se 
llame Subtítulo con los formatos que usted desee y aplíque-
los a los Nombres de cada hábito: Hábito1: Ser proactivo, 
Hábito2: Comenzar con el fin en la mente, etc. 

• Ponga sangría izquierda a los párrafos de explicación de 
cada hábito como se visualiza en la hoja de presentación 
de esta sección. 

• Grabe nuevamente el archivo MiPráctica2_7h_ordenado.doc.

4. Numerar páginas.

Al trabajar en Word podrá divisar en la barra de estado, en qué 
página se encuentra, pero al imprimir esta numeración no se 
pinta en las hojas, a menos que se configure. Para ello podrá 
elegir el lugar (parte superior o inferior de la hoja), la posición 
(izquierda, derecha o centro), el formato (romanos, arábigos) y 
el número desde el que desea se inicie la numeración.

En un mismo documento puede cambiar el formato de la nu-
meración, pero siempre y cuando se trabaje con secciones, este 
tema se verá posteriormente.

Para insertar números a las páginas puede hacerlo, a través de 
este método:
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Utilizando la Cinta de opciones

1. Pestaña Insertar de la Cinta de opciones

2. Opción Número de página.

3. Puede elegir la posición o Seleccionar Formato del número de 
página

Ejercicio 2- 4: 

• Trabaje con el archivo MiPráctica2_7h.docx. 

• Numere las hojas con número arábigo en la parte inferior 
derecha de las hojas.
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5. Presentación preliminar - Imprimir

Aunque en la actualidad se tiende a manejar la información en 
forma digital, no deja de ser importante realizar impresiones. 

Antes de imprimir se puede realizar una vista preliminar de 
cómo se vería impreso y de esta manera realizar arreglos ne-
cesarios.

A continuación, se presentan los pasos para imprimir y para 
realizar un Presentación preliminar:

Presentación preliminar:

Impresión:

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Archivo

2. Opción imprimir

3. Se despliega el cuadro 
de diálogo de Imprimir 

Realice un clic en el ícono  de la 
barra Herramientas de acceso rápido 
y se imprimirá directamente todo el 
documento en la impresora definida 
como predeterminada.

Utilizando el 7

Ctrl + P y se despliega el cuadro de 
diálogo de imprimir .
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Cuadro de diálogo Imprimir

	

Indicar el número de 
copias que se quiere 
realizar 

Para elegir una 
impresora

Indicar el número de 
hoja, o rango de hojas 
que se desea imprimir

Permite seleccionar 
las opciones de Im-
presión.
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FORMATOS DE SECCIONES 

En ocasiones se necesita tener en un mismo documento, páginas 
con diferentes formatos de número, diferentes márgenes, dife-
rentes orientaciones de papel o encabezados, inclusive se puede 
requerir tener formatos de columnas diferentes en una misma 
hoja, todo esto se puede realizar si se trabaja con secciones.

Para practicar con secciones, utilizará el archivo MiPráctica2_7h.
docx, y lo convertirá en un periódico en el que se incluyen además 
detalles como letra capital, bordes y sombreados e imágenes.

Práctica 3.

	

1
Crear

Columnas

2
Vistas de 

documentos

3
Crear

Secciones

6
Insertar 

Imágenes

5
Letra Capital

4
Bordes y 

Sombreados
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1. Crear Columnas

Para crear boletines, folletos, dípticos, trípticos, informativos o 
simplemente escribir un texto en columnas para aprovechar el 
espacio de una hoja, se utiliza el formato de columnas del Word. 
Usted puede aplicar columnas a un texto previamente digitado 
o puede crear primero el formato de columnas y luego escribir. 

El formato preestablecido para todos los documentos es de una 
columna, para cambiarlo siga los siguientes pasos: 

Crear Columnas

Utilizando la Cinta de opciones

1. Pestaña Formato de la Cinta de opciones.
2. Opción Columnas
3. Escoja el estilo deseado 

 

Las columnas que se crean son estilo periodístico, donde el tex-
to de la primera columna fluye hasta el final para luego continuar 
automáticamente en la parte superior de la siguiente columna.
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Saltar de una Columna a otra 

Si desea mover el cursor a la siguiente columna sin tener que 
llegar al final de la hoja, siga estos pasos:

Utilizando la Cinta de opciones

1. Ubique su cursor luego del texto escrito de una columna
2. Seleccione Pestaña Formato 
3. Opción Saltos
4. Elija Columna
5. Su cursor saltó a la columna de la derecha en la que pue-

de empezar a escribir

Si el texto ha sido previamente escrito, deberá primero selec-
cionarlo y luego, a través del menú o el ícono deberá escoger el 
número de columnas al que quiere cambiarle.

Si solo es un fragmento del documento el que se ha converti-
do en columnas, el Word realizará automáticamente cortes de 
sección.
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Ejercicio 3- 1: 

• Recupere el archivo: MiPráctica2_7h.docs que trabajó ante-
riormente 

• Convierta en dos columnas el texto correspondiente a los 7 
Hábitos de la gente altamente efectiva, como se visualiza en 
la presentación de ejemplo del ejercicio 3.

• El Word ha creado cortes de sección para contener forma-
tos diferentes, el documento tiene 3 secciones: primera 
sección tiene el formato de 1 columna, la segunda sección 
tiene el formato de 2 columnas y la tercera sección tiene 
formato de 1 columna puede alternar entre las secciones 
y reconocer en que sección se encuentra mirando la barra 
de Estado.

• Grabe el archivo con el nombre MiPráctica3_7h_periódico. 
docs y siga trabando en éste para los siguientes ejercicios.

2. Vistas de documentos 

Un documento puede ser visualizado de diferentes maneras de 
acuerdo a la necesidad. La vista en la que más se trabaja es 
en Diseño de impresión en la cual se visualiza el documento 
exactamente como se imprimirá, pero existen otras vistas en-
tre ellas la Normal en la que se observa entre el texto ciertos 
códigos como cortes de página, saltos de columna, saltos de 
sección, etc. Si desea borrar uno de estos códigos, los puede 
tratar como si fueran caracteres, es decir los señala y presiona 
la tecla Suprimir de su teclado.

Para alternar entre las diferentes vistas del documento puede 
seguir:
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Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

Pestaña Vista de la Cinta de opciones.

Elija entre las opciones Modo de lectura, 
Diseño de impresión, Diseño web, Esque-
ma o Borrador de acuerdo a la necesidad. 

Para ver el documento exactamente 
como se imprimirá elija la opción Diseño 
de Impresión. 

Realice un clic en 
el ícono de la vista 
que desee, de los 
cuatro botones de 
Vista que se en-
cuentran a la de-
recha de la Barra 
de desplazamiento 
horizontal. 

	

 

Ejercicio 3- 2: 

• Trabajando en el archivo: MiPráctica3_7h_periódico. docs 
cambie a la vista Normal y distinga los códigos de saltos de 
sección y salto de columna. Alterne con la vista Diseño de 
impresión y note la diferencia.

3. Crear Secciones

Es necesario trabajar con varias secciones, solo cuando cada 
una de ellas va a tener un formato diferente como por ejem-
plo: Columnas, márgenes, encabezados, numeración de página, 
orientación de papel, etc.

Si se desea cambiar el formato a solo una parte del texto, de-
berá primero seleccionarlo y al modificar el formato, el Word 
automáticamente generará cortes de sección.

Vista Diseño de 
Impresión. Se visua-
liza el documento 
exactamente como 
se imprimirá 

Modo de 
Lectura
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Puede saber en qué sección se encuentra fíjese en la barra de 
estado.

Si en la barra de estado no se visualiza la información de la sec-
ción, recuerde que se puede habilitar información mediante el 
menú contextual que despliegue al realizar clic derecho sobre 
la barra.

Si desea ver exactamente en qué parte del documento hay un 
corte de sección puede pasar a la vista Borrador e identificar el 
código:

Pero si se necesita provocar el corte de sección para cambiar 
formatos siga estos pasos:

Utilizando la Cinta de opciones

1. Ubique su cursor en el lugar en el que necesita el corte 
de sección y a partir del cual pondrá otro formato al resto 
del documento.

2. Pestaña Formato de la Cinta de opciones 
3. Opción Saltos
4. Seleccione el Tipo de saltos de sección, de acuerdo a su 

necesidad

Si quiere provocar un corte de pá-
gina en la misma Sección presione 

simultáneamente las teclas Ctrl + 
Enter. Será lo mismo que hacer:

Pestaña Formato 
Opción Salto

Opción Salto de página de los Tipos 
de salto 
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4. Bordes y sombreados

Una forma de resaltar un párrafo, puede ser enmarcándole con 
bordes y/o sombreando su fondo. El Word le permite poner 
bordes de diferentes estilos, grosores y colores a cualquier lado 
del párrafo o a todo el párrafo y si desea un color de fondo. 

Utilizando la Cinta de opciones

1. Señale el párrafo que desea enmarcar o sombrear
2. Pestaña Inicio de la Cinta de opciones
3. De un clic en el botón 
4. En el menú que se despliega seleccione Bordes y som-

breado….
5. Ficha Bordes o Ficha Sombreado según la necesidad
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Línea horizontal

Si desea insertar en cualquier parte de un documento una línea 
horizontal vistosa como las que existen en las páginas web, el 
Word le ofrece algunos motivos.

Utilizando la Cinta de opciones
1. Ubique el cursor en el lugar en el que desea la línea.
2. Pestaña Inicio de la Cinta de opciones 
3. De un clic en el botón 
4. Opción Línea horizontal….

Ejercicio 3- 4: 

• Trabajando en el archivo: MiPráctica3_7h_periódico.doc 
ponga bordes y un color de fondo al párrafo que inicia con 
el texto: “El célebre autor…” para que quede como se visua-
liza en la presentación de ejemplo del ejercicio 3.
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5. Letra capital

Para dar mayor realce a un párrafo, se puede dar formato de 
Letra capital a la primera o primeras letras de un texto.

Utilizando el menú

1. Señale la primera o primeras letras del párrafo
2. Pestaña Insertar de la Cinta de opciones 
3. Grupo Texto
4. Haga un clic en el botón  Letra capital
5. Elija la opción Opciones de Letra capital.
6. Ponga cuántas líneas desea que ocupe la letra
7. Si desea cambie la distancia que exista entre la letra y el 

texto del párrafo.
 

Ejercicio 3- 5: 

• Aplique Letra capital a la letra E del párrafo que está con 
Bordes y sombreado como se ve en el ejercicio Prácti-
ca3_7h_periódico.doc.

Número de lí-
neas que ocu-
pará la letra en 
el párrafo 

Distancia en 
centímetros, 
de la letra 
al resto del 
párrafo 
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6. Insertar imágenes

El Word le permite incluir en los documentos imágenes predi-
señadas desde la galería del Office o desde cualquier archivo 
gráfico que tenga grabado.

Utilizando la Cinta de opciones

1. Ubique el cursor en el lugar en el que desearía se inserte 
la imagen. 

2. Pestaña Insertar de la Cinta de opciones 
3. Grupo Ilustraciones….

4. Haga un clic en el botón  Imágenes
5. Se desplegará un cuadro de diálogo para elegir la carpeta 

y seleccionar la imagen que desee insertar.
6. Luego de seleccionada la imagen, de un clic en el botón 

Insertar

La imagen insertada puede ser redimensionada desde cual-
quier esquina, pero para reubicarla tiene que cambiar su dise-
ño, eligiendo entre poner a la izquierda, derecha, centro, ade-
lante o atrás del texto.
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Para cambiar este diseño siga los pasos:

Utilizando barra 
Herramientas Imagen Utilizando el menú contextual 

1. Seleccione la Imagen, 
se desplegará el ícono 
Opciones de diseño.

Realice un clic en el botón 
 

2. Seleccione el ajuste 
que desee

1. Realice un clic derecho sobre 
la imagen

2. En el Menú contextual que se 
despliega elija la Opción For-
mato de imagen 

3. En el cuadro de diálogo que 
se despliega elija la ficha: Di-
seño 

4. Elija el tipo de ajuste que de-
sea que tenga la imagen con 
respecto al texto.
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HERRAMIENTAS QUE FACILITAN  
LA CREACIÓN DE UN DOCUMENTO

En este ejercicio se combinan algunos elementos que le ayudan 
a realizar más rápido un documento, formatearlo y depurar sus 
errores gramaticales y de ortografía.

Práctica 4.

1
Plantillas

6
Ortografía 

y gramática 

2
Asistente para 

cartas

4
Tabuladores

9
Control de 
cambios 

	3
Encabezado y pie

 de página

5
Insertar fecha

7
Sinónimos 

8
Autocorrección 

y autotexto 
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1. Plantillas

El Word le ofrece formatos prediseñados de documentos que 
se utilizan con frecuencia, como cartas, faxes, informes, memo-
randos, páginas web, de tal manera que los puede utilizar y per-
sonalizar de acuerdo a su necesidad. 

Puede usted también crear sus propias plantillas personaliza-
das de los documentos que maneja con frecuencia. 

En algunas empresas existen plantillas de instrumentos con in-
formación pertinente y con campos a llenar por el usuario, lo 
que indudablemente facilita su tarea y permite mantener una 
uniformidad a nivel de empresa.

Al utilizar la plantilla recuerde que este es un formato y al llenar con 
sus propios datos debe grabarlo como un documento de Word.

Para utilizar las plantillas realice:

Utilizando la Cinta de opciones

1. Pestaña Archivo 
2. Opción Nuevo
 

3. Elija la plantilla que se ajuste a su necesidad:

Cuando se ingresa a Word se despliega también el cuadro de 
diálogo con las plantillas para su elección.
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Ejercicio 4- 1: 

• Elija una plantilla de su agrado y llene con datos ficticios, 
grabe el documento con nombre MiPráctica4_1.docx. 

• Cierre el archivo.

2. Asistente para cartas

Si desea crear una carta, pero no quiere olvidar ningún detalle, 
puede utilizar el Asistente para cartas, el cual paso a paso le 
permitirá elegir los elementos y personalizar la información de 
acuerdo a su necesidad.

1. Seleccione la pestaña Archivo de la Cinta de opciones
2. Elija la opción Nuevo
3. Se despliega:

4. De un clic en la opción Personal del menú de la parte superior
5. Se desplegar la siguiente imagen donde podrá elegir el for-

mato de carta que desee
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Ejercicio 4- 2: 

• Utilizando el asistente para cartas escriba una carta dirigida 
al instructor mencionando los temas que por su trabajo ne-
cesita aprender en Word. 

• Grabe el archivo con el nombre MiPráctica4_2.docx. 
• Cierre el archivo.

3. Encabezado y pie de página

A un documento le puede añadir un encabezado y /o un pie 
para que se despliegue en todas las hojas. 

En el encabezado y en el pie se puede escribir texto con dis-
tintos formatos, alineaciones, insertar imágenes, líneas o poner 
bordes como se muestra en el ejemplo. 
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Para crear un encabezado:

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Ficha Insertar

2. Opción Encabezado del grupo Enca-
bezado y pie de página 

3. Elija un formato de la lista desple-
gable

4. Por ejemplo, al elegir el formato En 
blanco se podrá trabajar directa-
mente en el área del Encabezado 
de la hoja.

1. Realice un doble 
clic en el área 
superior de la 
hoja que es des-
tinada al enca-
bezado
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Al habilitarse el área del Encabezado, se Insertará la pestaña 
Diseño en la Cinta de opciones, a través de la cual se puede 
insertar: la fecha y hora, número de página, imágenes entre 
otros elementos, y se puede además alternar con el área del 
pie de la hoja.

Si el documento tiene diferentes secciones, se puede aplicar 
un encabezado diferente a cada sección, para lo cual se de-
berá primero desvincular un encabezado del encabezado de 
la sección anterior, por ejemplo: En un documento que tiene 
2 secciones y a cada una de ella se desea poner un contenido 
diferente, debe seguir estos pasos:
1. Ubicarse en la sección 2 
2. En el grupo Navegación, realizar un clic en el ícono activa-

do  , con lo cual se desvincula con la sección 
anterior 

Para desvinculara con 
la sección anterior

Inserta la fecha

Inserta el número 
de página

Para alternar con 
el área del pie

Para regresar al documento

Para alternar con encabezados an-
terior o posterior del documento.
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Utilizando el menú
Al regresar al documento el contenido del encabezado se verá 
de color gris, pero se imprimirá del color que haya formateado.
Si se desea ingresar nuevamente al encabezado, basta con 
realizar doble clic sobre él y estará listo para editarlo. El do-
cumento se lo ve en tono gris y no se puede trabajar sobre él 
hasta salir del encabezado.
 En vista Normal no se visualiza ni el encabezado ni el pie. 

Para crear un pie:

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el

1. Ficha Insertar
2. Opción Encabezado del grupo Enca-

bezado y pie de página 
3. Elija un formato de la lista desplegable

4. Por ejemplo al elegir el formato En 
blanco se podrá trabajar directa-
mente en el área del pie de la hoja.

1. Realice un 
doble clic en 
el área inferior 
de la hoja que 
está destinada 
al pie
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Al habilitarse el área del pie, se Insertará la pestaña Diseño en 
la Cinta de opciones, al igual a lo que se indicó en el apartado 
de encabezado.

En un documento se pueden tener diferentes pies siempre 
que se trabaje en secciónes, y de igual forma que los encabe-
zados, se deben desvincular las secciones previo a cambiar el 
contenido entre secciones.

Ejercicio 4- 3: 

• En un nuevo documento cree una hoja personal o de una 
empresa, -puede ser ficticia- o tome los datos del ejemplo 
del archivo Práctica4_carta.doc. Cree un encabezado en el 
cual a la izquierda se encuentre el logo o imagen de la em-
presa, ésta imagen permitirá escribir texto a su derecha.

• Alterne al pie y escriba una frase que identifique a la empre-
sa, como se visualiza en el ejemplo.

• Grabe el archivo con el nombre MiPráctica4_carta.docx. 

• No lo cierre.

Inserta el núme-
ro de página

Para regresar 
al documento

Para alternar con el 
área del encabezado

Para alternar con el 
área del encabezado

Inserta la fecha
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4. Tabuladores

Los tabuladores le sirven para escribir texto o números en luga-
res o a distancias específicas en el ancho de la hoja.

Cada que presiona la tecla TAB el cursor se desplaza 1,25cm, 
pero si necesita escribir en un sitio con una alineación espe-
cífica usted puede definirlo por dos métodos: el más rápido, a 
través de la regla y el más exacto a través del Menú.

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Formato de la Cinta de 
opciones

2. Más Opciones del grupo Párrafo.
3. Presionar botón Tabulaciones…
4. En el cuadro de diálogo que se 

despliega deberá digitar:
• la posición en el que desea el ta-

bulador
• la alineación deseada viene preesta-

blecida que se alinee a la izquierda.
• Puede elegir también un caracter 

de relleno, generalmente este se 
utiliza cuando se van a escribir nú-
meros con alineación decimal. 

En la parte izquierda de la regla encuentra 

el ícono de los tabuladores , cada que 
realiza un clic en él se presenta otro indi-
cador de alineación de tabulador Así:

 Tabulador de alineación izquierda
 Tabulador de alineación derecha

 Tabulador de alineación centrada

 Tabulador decimal para utilizarlo con 
valores numéricos con decimales, alínea 
desde la posición del decimal los enteros 
para la izquierda y los decimales para la 
derecha.

 Tabulador Sangría Primera línea, es 
igual que mover directamente el indicador 

 de la regla a la posición deseada.

 Tabulador Sangría francesa, es similar 

a mover directamente el indicador  de 
la regala a la posición deseada.

 Tabulador de Barra de tabulaciones, 
se utiliza para que se pinte una línea verti-
cal en la posición deseada.

Una vez elegido el tabulador realice un clic 
en la posición que desee de la regla.

Una vez en el documento, para ir a la posición de un tabulador presione la tecla TAB
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Ejercicio 4- 4: 

• Ingrese al encabezado del archivo MiPráctica4_carta.doc, 
utilizando tabulador izquierdo escriba en la parte derecha 
del encabezado su información personal como: teléfono 
fijo, teléfono móvil, P.O.Box si lo tiene y su dirección de co-
rreo electrónico, si desea puede tomar los datos del ejem-
plo del archivo Práctica4_carta.doc.

• Grabe la práctica. 

5. Insertar fecha

Cuando necesita escribir la fecha u hora, puede insertar la fecha 
del sistema como texto, o como campo para que se actualice 
automáticamente cada que abra el archivo. 

Para insertar la fecha siga los siguientes pasos: 

Utilizando el menú

1. Ubique su cursor en la posición en la que desea insertar la fecha 
2. Pestaña Insertar de la Cinta de opciones

3. Botón  Fecha y hora..
4. Elija el formato a su gusto y si desea que esta fecha se ac-

tualice al día que se abra el documento, active el casillero 

Active este ca-
sillero si desea 
insertar la fecha 
como campo 
para que se 
actualice cada 
vez que abra el 
archivo.
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Ejercicio 4- 5: 

• Siguiendo el ejemplo del archivo Práctica4_carta.docx, in-
serte en su carta la fecha para que se actualice de forma 
automática 

6. Ortografía y gramática 

Una valiosa herramienta para depurar errores de digitación o 
desconocimiento ortográfico es el Diccionario de ortografía y 
gramática que tiene el Word 2016. 

El chequeo es automático mientras se digita su texto; cuando el 
Word detecta un error o una palabra desconocida la subraya de 
rojo y cuando encuentra una incoherencia gramatical subraya 
de color verde las palabras involucradas. El usuario puede ir de-
purando estos errores ubicándose sobre éstos, presionando el 
clic derecho del mouse y eligiendo la palabra correcta o si con-
sidera que no existe error puede elegir la opción Omitir todas.

Para realizar el chequeo ortográfico y/o gramatical a todo el 
documento o a un párrafo seleccionado puede seguir uno de 
estos pasos:
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Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Revisar de la Cinta 
de opciones.

2. Opción Ortografía y Gramá-
tica 

3. Se despliega el cuadro de 
diálogo de Ortografía 

Si la barra de Acceso rápido ha 
sido personalizada y se ha activa-
do esta herramienta, puede reali-

zar un clic en el ícono .

Utilizando el 7

F7 

Ejercicio 4- 6: 

• Realice un chequeo ortográfico de la carta realizada en la 
Práctica4_carta.docx

Para cambiar todas las re-
peticiones existentes en el 
documento por la palabra 
correcta

Si se considera que no exis-
te error presione este bo-
tón para que no se vuelva a 
detener si encuentra nue-
vamente el texto detectado

Seleccionar el idioma para 
la corrección ortográfica.
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7. Sinónimos

El Word tiene un banco de sinónimos para que los utilice en 
cualquier momento solo debe ubicarse en la palabra que de-
sea conocer su sinónimo y seguir cualquiera de las siguientes 
opciones:

Utilizando la Cinta de 
opciones Utilizando el 7

1. Pestaña Revisar de la 
Cinta de opciones.

2. Opción Sinónimos

Shift + F7 

Utilizando el 

Realice un clic derecho sobre la palabra y se desplegará algu-
nas palabras sinónimas para que elija una de ellas. 
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Ejercicio 4 - 7: 

• De cualquier palabra de su archivo MiPráctica4_carta.docx 
encuentre un sinónimo y reemplácelo en su texto.

8. Autocorrección y autotexto

Autocorrección

Si usted utiliza con mucha frecuencia una frase o algunas líneas 
de texto (por ejemplo: el nombre completo de su empresa, su 
nombre, un pie de firma, etc.), puede pre-grabarlas bajo el nom-
bre de una abreviación, y al escribir se reemplazará automática-
mente por su verdadero contenido.

Para crear y utilizar una autocorrección siga los siguientes pasos:

Utilizando la Cinta de opciones

1. Escriba y seleccione la frase o párrafos que desea grabar
2. Pestaña Archivo
3. Opción Opciones
4. Opción Revisión
5. Botón Opciones de Autocorrección…
6. Ficha Autocorrección
7. En el cuadro de diálogo que se despliega, escriba el acrónimo o 

abreviación en el recuadro que dice Reemplazar
8. Reemplazar 
 

 

Para utilizar la autocorrección en su documento, solo debe escribir 
la abreviatura y automáticamente se reemplazará ésta por la frase o 
párrafo respectivo.

Escriba la abreviación 
que será reemplazada 
por la frase o párrafos en 
el documento

85



Manual de autoinstrucción de aplicaciones de ofiMática 

Autotexto 

El autotexto es una frase o párrafo que se grabará con el nom-
bre de una abreviatura, pero a diferencia de la autocorrección, 
el reemplazo en el documento no es automático, el usuario lo 
reemplaza solo cuando lo requiere. 

Para crear y utilizar un autotexto ejecute los siguientes pasos:

Utilizando la Cinta de opciones

1. Escriba y seleccione la frase o párrafos que desea grabar
2. Pestaña Insertar de la Cinta de opciones
3. De un clic en el botón Explorar elementos rápidos.
4. En el recuadro que se despliega elija la opción Guardar 

selección en galería de autotexto
5. Escriba en el recuadro Nombre la abreviación con la que 

se llamará a la frase o párrafo grabados.
 

6. Aceptar
Para utilizar el autotexto en su documento,  
deberá:

1. Ficha Insertar
2. Dar un clic en el botón Explorar elementos  

rápidos.
3. Seleccionar Autotexto.
4. De la lista de Autotextos que se despliegan  

seleccionar el que desee insertar.

Escriba la abre-
viación que será 
reemplazada por 
la frase o párrafos 
en el documento 
cuando presione 
la tecla F3

Si desea que la 
abreviación sea 

reemplazada 
por su respec-
tivo texto solo 

cuando usted lo 
decida y no de 
forma automá-
tica, utilice un 
autotexto en 

lugar de autoco-
rrección
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Ejercicio 4- 8: 

• Siguiendo el ejemplo del archivo Práctica4_carta.docx, es-
criba el pie de firma con una autocorrección en su archivo 
MiPráctica4_carta.docx . 

9. Control de cambios

Si un documento va a ser sometido a la revisión de otros usua-
rios, y se desea saber los cambios que cada uno de ellos realiza, 
puede activar la opción Control de cambios, con lo que se visua-
lizará modificaciones como: eliminación de texto, cambio de un 
texto por otro, aumento de texto, etc. 

Para Activar el Control de cambios realice:

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 7

1. Ficha Revisar
2. Grupo Seguimiento
3. Opción Control de cambios 

Ctrl + Shif + E 

A través de los íconos de la Barra Revisión podrá mo-
verse entre los cambios realizados y podrá rechazar-
los o reprobarlos con los íconos: 

Las modificaciones que se realice en 
el documento se irán notificando en 
el documento de acuerdo a la opción 
que se eligió en la lista de Revisiones:

Si grabó, cerró y otro usuario recu-
peró y realizó cambios, estos se irán 
notificando con el nombre del usuario 
y se puede ver con mayor detalle los 
cambios realizados en los paneles de 
revisión que se puede desplegar con 
la Opción Panel de Revisiones:
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Ejercicio 4 - 9: 

• Active el control de cambios de su documento MiPráctica4_
carta.docx.

• Realice cambios como: borrar, cambiar palabras o aumen-
tar texto, en ese proceso observe en la margen izquierda de 
su documento la línea que se visualiza, la cual indicará que 
se hizo una modificación.

• Active el panel superior para que divise los cambios reali-
zados.

• Desactive el panel y muévase entre los cambios realizados 
utilizando los botones Anterior y Posterior, algunos cambios 
rechace y otros apruebe. 

• Desactive el Control de cambios, de igual forma como los 
activó y grabe su documento.

• Cierre el documento.

TRABAJOS CON TABLAS

M I C R O S O F T  O F F I C E  2 0 1 6

WORD

Procesador de palabras

Documentos Periódicos Páginas Web

EXCEL

Hoja Electrónica

Tablas Cálculos Gráficos 
Estadísticos

POWER 
POINT

Presentador

Presentaciones Organigramas Flujogramas
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Práctica 5.

Con el Microsoft Word 2016 puede crear y/o dibujar tablas con 
mucha facilidad, puede modificarlas en su dimensión o formato 
rápidamente, ya sea utilizando la opción Tabla de la Cinta de 
opciones o directamente con la barra de Tablas y bordes. 

A continuación, se describe algunas herramientas para crear 
tablas.

1. Crear Tablas
1. Cinta de opciones
2. Ficha Insertar
3. Ícono Tabla 
4. En la cuadrícula que despliega puede seleccionar con un 

clic sostenido el número de filas y el número de columnas 
que desee la tabla, y esta inmediatamente se va generan-
do en el documento:

Una vez que deja de presionar el mouse en la cuadrícula, ya 
puede trabajar directarmente en la tabla.

Otra manera de crear una tabla es:

1. De las opciones que se despliegan al presiona el ícono 
Tabla, elegir Insertar tabla 

2. Se desplegará un cuadro de diálogo en el cual deberá escri-
bir el número de columnas y filas que desea se cree la tabla.
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3. Al presionar el botón Aceptar, se dibujará la Tabla y se 
podrá directamente trabajar con ella.

Cuando se está trabajando en la tabla, se activan en la cinta de 
Opciones las fichas Diseño y Presentación.

Ficha Presentación:

A través de los íconos de esta ficha se puede insertar filas y/o 
columnas, dividir la tabla o celdas, alinear el contenido de las 
celdas, entre otras actividades.

Ficha Diseño:

A través de esta ficha se puede aplicar un estilo a la tabla o 
cambiar solo el estilo, grosor y/o color de las líneas de las cel-
das que se requiere, o aplicar colores de fondo o relleno a las 
celdas.
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2. Dibujar la tabla

Usted dibuja su tabla

1. Cinta de opciones
2. Ficha Insertar 
3. Ícono Tabla
4. Opción Dibujar Tabla
5. Su puntero del mouse se convierte  

en un lápiz  . con el cual podrá  
dibujar a mano alzada la tabla,  
sus filas y columnas. 

En el ejemplo se realizó las siguientes actividades

M I C R O S O F T  O F F I C E  2 0 1 6

WORD

Procesador de palabras

Documentos Periódicos Páginas Web

EXCEL

Hoja Electrónica

Tablas Cálculos Gráficos 
Estadísticos

POWER 
POINT

Presentador

Presentaciones Organigramas Flujogramas

Para unir celdas; señale éstas y utilice el ícono  combinar 
celdas de la Ficha Presentación 

Para cam-
biar los 
formatos 
de texto, 
puede 
utilizar los 
íconos de 
la Ficha 
Inicio, 
Grupo 
Fuente.

Para alinear el texto 
de las celdas, pue-
de utilizar alguna 
los íconos del gru-
po Alineación de la 
Ficha Presentación.

Para poner color 
de fondo de cel-
das utilice  de 
la Ficha Diseño

Para aumentar filas, celdas y/o colum-
nas, ubíquese en una celda de referen-
cia y utilice los íconos del grupo Filas y 
Columnas de la Ficha Presentación.

{
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Ejercicio 5- 1: 

1. En un documento nuevo cree una tabla exactamente igual 
a la del ejemplo en el que podrá aplicar todo lo enseñado.

2. Grabe su trabajo con el nombre MiPráctica5_Tabla.docx. 

3. Cierre el archivo.

TABLAS DE CONTENIDO E ÍNDICES

Práctica 6.

1. Crear Tablas de contenido

En archivos de varias páginas como informes, documentación 
de proyectos, tesis, etc., se acostumbra a poner en una de las 
páginas preliminares el contenido del documento, donde cons-
tarán los temas principales y los números respectivos de hojas 
en las que están desarrollados. Esto se conoce con el nombre 
de Tabla de contenido. El Word lo genera automáticamente, 
pero como requisito está la utilización de estilos en los títulos o 
subtítulos que constarán en esta Tabla.

Ya sea durante el desarrollo del documento o al finalizar, debe-
rá aplicar estilos a los títulos y subtítulos que desee que consten 

	 	

1
Crear 

Tablas de 
Contenido

2
Crear 

Índices
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en la Tabla de contenido. Como se analizó en la Práctica 2, Tema 
3: Crear estilos, del presente manual, usted puede aplicar los 
estilos existentes en la plantilla de Word o crear sus propios 
estilos. 

Para la generación de la Tabla de Contenido, debe tener muy 
presente los estilos utilizados, considerando que los temas que 
irán en la Tabla de contenido pueden tener jerarquías (Título 
principal, un título secundario, subtítulos) o niveles y según esto 
se presentarán en la tabla.

Para generar una Tabla de Contenido realice los siguientes pasos:

Utilizando el Menú

1. Aplicar un estilo, de la plantilla o un estilo creado a su 
gusto, a los títulos o subtítulos o temas que se deseen 
consten en la Tabla de Contenido. Por ejemplo, en todos 
los títulos utilizar el estilo Título, en todos los subtítulos el 
estilo Título 2.

2. Ubicarse en la hoja en la que se desea se genere la Tabla de 
contenido (generalmente es una de las primeras hojas del 
documento y está destinada específicamente para ésta.)

3. Dar un clic en el botón  Tabla de contenido en la pesta-
ña Referencias de la Cinta de opciones.
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4. Elija el diseño de la Tabla de contenido o si utilizó estilos 
creados por usted. Elija la opción Tabla de contenido per-
sonalizada

5. En el cuadro de diálogo que se despliega seleccione la Fi-
cha: Tabla de contenido.

6. En el recuadro Formatos, elija uno de su agrado que pue-
de visualizarlo en el recuadro Vista preliminar.

7. En el cuadro Mostrar niveles, escriba o elija el número de 
estilos que aplicó en el documento (Cada estilo represen-
tará una jerarquía de título).

8. Presione el Botón Opciones para indicar qué estilos utilizó 
y que jerarquía tiene cada uno de ellos.

Si utilizó estilos creados, primero borre el o los números que se 
presentan en el recuadro Nivel de TDC y escriba los correspon-
dientes (1 para la mayor jerarquía, 2 para menor jerarquía y así 
sucesivamente) en los estilos que utilizó en el documento.
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Ejercicio 6 - 1: 

Para crear una Tabla de contenido en un documento, este debe 
tener múltiples páginas, entonces se le propone realizar un mini 
proyecto rescatando temas puntuales.

El mini proyecto consiste en realizar el estudio de un producto, 
bien o servicio de su invención que sea la solución a un proble-
ma real. 

Para armar este trabajo cumpla con los siguientes pasos:

1. En un solo archivo cuyo nombre será MiPráctica6_Nom-
breProducto, deberá desarrollar los siguientes puntos:

Página 1: PARA LA CARATULA:

CONTENIDO: Al menos deberá tener: el nombre del producto 
o idea; su nombre y una imagen alusiva al tema.
NUMERACIÓN: sin numeración
ENCABEZADO: sin encabezado

9. Aceptar 
10. La Tabla se generará automáticamente, con los títulos y 

subtítulos elegidos y las respectivas páginas en las que 
están desarrollados.

	

Borre los 
números de 
los Estilos 
que no va 
a utilizar y 
escriba el 
número con-
siderando la 
jerarquía del 
Estilo.
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Página 2: 
TÍTULO: INTRODUCCIÓN
CONTENIDO: Realice una breve introducción sobre lo que ver-
sará su proyecto.
NUMERACIÓN: numeración romana Ejemplo: ii
ENCABEZADO: sin encabezado

Página 3: 
TÍTULO: TABLA DE CONTENIDO
CONTENIDO: Hoja vacía
NUMERACIÓN: numeración romana 
ENCABEZADO: sin encabezado

Página 4: 
TÍTULO: ANÁLISIS SITUACIONAL
SUBTÍTULO: PROBLEMA
CONTENIDO: Mencionar un problema que ha visto en el mer-
cado y que su producto será la solución.
NUMERACIÓN: Desde ésta página numeración arábiga (conti-
nuación)
ENCABEZADO: ANÁLISIS SITUACIONAL

Página 5:
SUBTÍTULO: CAUSAS
CONTENIDO: Liste utilizando esta viñeta: Ø las posibles causas 
que según usted originan el problema diagnosticado.
ENCABEZADO: ANÁLISIS SITUACIONAL

Página 6: 
SUBTÍTULO: CONSECUENCIAS
CONTENIDO: Liste utilizando esta viñeta × algunas consecuen-
cias que se desprenden del problema.
ENCABEZADO: ANÁLISIS SITUACIONAL

Página 7: 
TÍTULO: SOLUCIÓN
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SUBTÍTULO: OBJETIVO
CONTENIDO: Describa el objetivo que persigue alcanzar con 
su producto
ENCABEZADO: SOLUCIÓN

Página 8: 
SUBTÍTULO: RESULTADOS
CONTENIDO: Enumere al menos tres resultados que desea ob-
tener al vender su producto
Para la numeración de cada resultado utilice numeración auto-
mática con este formato (1)
ENCABEZADO: SOLUCIÓN.

Página 9: 
TÍTULO: DESARROLLO
CONTENIDO: Explique en qué consiste su producto o servicio, 
cuál será su estrategia de ventas, cómo se comercializará.
ENCABEZADO: SOLUCIÓN.

Página 10: 
TÍTULO: ÍNDICE ALFABÉTICO
CONTENIDO: vacío
ENCABEZADO: sin encabezado.

1. Grabe nuevamente el documento.

2. En la página 3 genere automáticamente la Tabla de conteni-
do con los títulos y subtítulos del documento. 

3. Grabe nuevamente el documento. No lo cierre.

2. Crear índices 

Otra herramienta que se puede utilizar en documentos exten-
sos es el Índice. También es generado automáticamente por el 
Word. El requisito es marcar las palabras que irán en el índice. 
Se pueden marcar conforme se va desarrollando el documento 
o se pueden marcar una vez escrito.
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Marcar palabras para el índice:

Utilizando el 7

1. Seleccionar la palabra o palabras que desea se presenten 
en el índice.

2. Dar un clic en el botón Marcar entrada  en la ficha Re-
ferencias de la Cinta de opciones.

3. En el cuadro de diálogo que se despliega presione el bo-
tón Marcar todas y luego cerrar para seguir seleccionan-
do otras palabras.

Al marcar la palabra, en el documento se habilitan los códigos 
ocultos o no imprimibles y el código de la palabra marcada se 
ve así: 

Siguiendo los pasos 1,2 y 3 puede marcar todas las palabras 
que desee.
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Generar el índice:

Utilizando la Cinta de opciones

1. Una vez marcadas todas las palabras deseadas, ubíquese 
en la hoja en la que se desea generar el índice (normal-
mente es la última hoja).

2. Realice un clic en el botón Insertar índice  en la 
pestaña Referencias de la Cinta de opciones.

3. En el cuadro de diálogo que se despliega elija la Ficha Índice.

4. En el recuadro Formatos, elija uno de su agrado, puede ver 
en el cuadro de Vista preliminar el formato que le agrade.

5. En el cuadro Columnas escriba o elija en número de colum-
nas en las que se distribuirán las palabras seleccionadas.

6. Para finalizar presione el botón Aceptar 
7. El Índice se generará automáticamente, con todas las pa-

labras seleccionadas. 

Ejercicio 6 - 2: 

En el archivo MiPráctica6_NombreProdcto realice.

1. Marque dos palabras de cada hoja
2. En la página 8 que tiene como título Índice alfabético genere 

automáticamente el Índice. 
3. Grabe nuevamente el archivo.
4. Cierre el archivo

99



Manual de autoinstrucción de aplicaciones de ofiMática 



Microsoft 
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Electrónica
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¿QUÉ APRENDERÁ A REALIZAR CON MICROSOFT 
EXCEL 2016?

• Personalizar elementos de la interfaz 
• Formatos de celdas
• Creación de fórmulas
• Utilizar funciones 
• Elaborar gráficos 
• Generar reportes
• TIPS para realizar más rápido algunas actividades

Microsoft Excel es el libro electrónico más conocido y utilizado 
en la actualidad. Su fama se atribuye a la facilidad que brinda al 
usuario para manipular los datos de sus diferentes hojas elec-
trónicas. Es una herramienta muy útil para estudiantes y pro-
fesionales de diferentes disciplinas. Puede ser utilizado para 
elaborar desde un cuadro de datos, hasta el cálculo de presu-
puesto anual de una gran empresa. 

El Excel 2016 le permite entre otras actividades: elaborar, mo-
dificar, formatear, grabar e imprimir cuadros; crear fórmulas 
sencillas y complejas o utilizar las funciones estadísticas de su 
biblioteca, puede realizar gráficos estáticos y dinámicos y me-
diante el manejo de datos obtener los más variados y versátiles 
informes.

En el presente manual se le guiará en el uso de algunas de estas 
características, mediante la solución de ejemplos 
prácticos.

Un libro de 
Excel puede 

estar formado 
por hojas de:

Cálculo
Gráficos
Macros
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¿CÓMO INGRESAR AL MICROSOFT EXCEL 2016?

Para ingresar al Excel 2016, puede seguir uno de los siguientes 
pasos:

Por el 
acceso 
directo del 
Escritorio de 
Windows.

Por el Menú Ini-
ció de la Barra 
de tareas de 
Windows:

1. Realice un 
clic en el 
Menú Inicio.

2. En la lista 
de progra-
mas elija 
Excel 2016.

3. Seleccione 
una plan-
tilla.

Ya se encuentra 
en un nuevo 
libro electrónico 
denominado Li-
bro 1 listo para 
trabajar con él.

Realice 
doble clic 
en el acceso 
directo que 
se encuen-
tra en el 
escritorio de 
Windows.

Otra manera de ingresar a Excel 2016, es a través del acceso 
directo, si este ha sido creado previamente en el escritorio.

Una vez abierto el Excel, le permitirá elegir un libro en blanco

Luego aparecerá la siguiente imagen:
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En ella se podrá elegir la plantilla que esté de acuerdo al trabajo 
que se va a realizar, o utilizar la plantilla Libro en blanco para 
crear su gusto y necesidad.

Al igual que en Microsoft Word, desde el panel de la izquierda se 
puede abrir un archivo previamente grabado. 

¿QUE ELEMENTOS ENCONTRARÁ EN LA  
INTERFAZ DEL EXCEL 2016?

Los elementos de la interfaz del EXCEL se pueden personalizar 
activándolos o desactivándolos, a continuación, se comenta so-
bre algunos de estos elementos.

BARRA DE TÍTULO

En la barra de título se visualiza el nombre del libro electrónico 
o archivo abierto en el que se está trabajando.

En el extremo derecho de la barra se encuentran los botones 
de control para maximizar, minimizar y cerrar la ventana.

	

2	
1	

3	

4	

5	

6	

7	
8	

9	

10	
11	

12	

13	

14	
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BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO

Contiene los íconos que se 
utilizan con mayor frecuen-
cia y se puede personalizar 
de acuerdo a sus gustos y 
necesidades. 

Al realizar un clic en la flecha del extremo derecho se desplega-
rán las opciones que se pueden activar o desactivar. 

CINTA DE OPCIONES

La Cinta de opciones es una franja que contiene fichas con las 
herramientas del Excel organizadas en grupos de acuerdo a las 
actividades que realizan. Si se desea otras opciones además de 
las que se visualizan en los íconos, se puede acceder, a través 
de los indicadores que se encuentran en el vértice inferior de-
recho de cada grupo. 

Permite reubicar la barra 
de Herramientas

	

Aquí se puede 
elegir otras 
opciones para 
la barra de 
herramientas
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Visualización de la Cinta de opciones:

Un clic en este botón  que 
se encuentra en la barra de títu-
lo, presenta un menú que tiene 
las posibilidades de visualiza-
ción de la Cinta de opciones.

Personalización de la Cinta de opciones:

Al realizar un clic derecho sobre cualquier área de la Cinta de 
opciones se desplegará un menú contextual con opciones para 
contraer la cinta o personalizarla.

La opción Personalizar la Cinta de opciones, desplegará el cua-
dro de diálogo abajo indicado, a través del cual se puede crear 
pestañas o fichas nuevas, crear grupos en fichas específicas o 
insertar íconos en grupos o fichas seleccionadas. 

106



La personalización de la Cinta de opciones también se puede 
realizar siguiendo estos pasos:

1. Ficha Archivo
2. Opciones
3. Se desplegará el cuadro de diálogo, en el que puede elegir 

Personalizar la Cinta de opciones.

BARRA DE FÓRMULAS

En la parte inferior de la Cinta de opciones se visualiza la barra 
de fórmulas, con tres sectores claramente definidos: el cuadro 
de nombres, los íconos para ingreso de datos y la barra de fór-
mula propiamente dicha en la cual se despliega el contenido 
de la celda en la que se encuentra el cursor. Si la celda tiene 
una fórmula o una función, en la barra se tendrá acceso a ella 
para examinarla o modificarla, pero en la celda se visualizará el 
resultado del cálculo.

 

Para activar o desactivar la barra de Fórmula puede seguir estos 
pasos: 

Si se está ingresando datos o modificando 
los existentes de una celda, se despliegan, 
estos íconos  que permitirán can-
celar, ingresar o insertar una función a ésta. Fórmula 

realiza-
da en la 
celda en 
la que se 
encuentra 
el cursor 

Celda en 
la que se 
encuentra 
el cursor 

Cuadro de 
Nombres 

	

107



Manual de autoinstrucción de aplicaciones de ofiMática 

En la pestaña Vista de la Cinta de opciones se encuentra la op-
ción de activar o desactivar la barra de fórmulas.

	
ENCABEZADOS DE COLUMNAS

Encabezado o cabecera de columna en Excel es la fila compues-
ta por letras que se encuentra en la parte superior de la primera 
fila de una columna. El encabezado de columna generalmente 
se muestra con un color diferente al del resto de celdas.

Una cabecera de columna se identifica por una, dos o tres le-
tras. Las letras que forman el encabezado de columna van des-
de A, B, C, … AA, AB, … IV…. hasta XFD.

El encabezado de la columna en el que se encuentra el cursor 
se pinta de color más fuerte para distinguirla.

ENCABEZADOS DE FILAS

Encabezado o cabecera de fila en Excel es la columna compues-
ta por números que se encuentra en la parte izquierda de la 
primera columna de una fila. El encabezado de la fila en la que 
se encuentra el cursor se muestra con un color diferente al del 
resto de celdas.

	

Encabezado	de	
Filas	

Encabezado	de	
Columnas	
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ÁREA DE TRABAJO

El Área de trabajo de cada hoja de Excel es una cuadrícula for-
mada por 1´048.576 filas y 16.384 columnas. La intersección 
de las filas y columnas forman las celdas, en las cuales se ingre-
sa la información que puede ser: texto (al escribirlo se alinea 
automáticamente a la izquierda), valores numéricos (se alinean 
automáticamente a la derecha), fórmulas o funciones (se des-
plegará la solución). El ancho máximo de una columna es de 
255 caracteres y el alto máximo de una fila es de 409 puntos.

Las celdas se visualizan en la pantalla delineadas por unas lí-
neas de división de color negro, que se pueden desactivar o 
cambiar con otro color de acuerdo al gusto, el color solo afecta 
visualmente en la pantalla y no en la impresión del cuadro. 

Para desactivar, cambiar de color las líneas o activar siga los 
siguientes pasos:

1. Utilizando Cinta de opciones 
2. Ficha Archivo 
3. Opción Opciones.
4. Avanzadas
5. En las opciones avanzadas, ubique Mostrar opciones para 

esta hoja, asegúrese de que la casilla Mostrar líneas de divi-
sión esté activada.

6. Haga clic en el cuadro Color de cuadrícula, para elegir el 
color de las líneas de las cuadriculas de Excel.

Paleta de 
colores, 
para 
cambiar las 
líneas de 
división de 
las celdas 
del Excel.

Casillero 
para 
activar o 
desac-
tivar las 
líneas de 
división 
de las 
celdas.
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CELDA

Una celda en Excel es la intersección de una fila y una columna. 
Una celda puede contener texto, números, fecha, instrucciones, 
funciones u otros datos. También se puede combinar el cálculo 
con datos o instrucciones dispuestas en otras hojas del libro.

NOMENCLATURA DE CELDA

Las celdas se identifican por la posición de la fila y la columna en 
la que se encuentra, esta coordenada se visualiza en el cuadro 
de nombres.

Cuadro de nombres que indica la dirección de 
la celda en la que se encuentra el cursor

	

Celda en la que 
se encuentra el 
cursor. Su 
ubicación es la 
columna B y la 
fila 4  

	

Línea de división de la celda 

A4 
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BARRAS DE DESPLAZAMIENTO

Las barras de desplazamiento permiten la visualización del con-
tenido que no cabe en la ventana. La barra de desplazamiento 
vertical permite mirar hacia abajo de la hoja, y la barra de des-
plazamiento horizontal acceder a lo que se encuentra a la dere-
cha de la hoja y que no alcanza en la ventana. 

BARRA DE ESTADO

La barra de estado se encuentra a la izquierda de la barra de 
desplazamiento horizontal y tiene la información del estado de 
trabajo del libro activo.

BOTONES DE VISTA

Los botones permiten cambiar a otra visualización la hoja en la 
que se está trabajando, por defecto se muestra la hoja en vista 
Normal, pero se puede alternar a vista de impresión o vista pre-
via de saltos de página.

ZOOM

El zoom permite alejar o acercar el punto de vista, para apreciar 
en mayor detalle o ver una vista general del resultado. 

Barra de 
desplazamiento 
horizontal

Barra de 
desplazamiento 
vertical
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Si le da un clic directamente en el porcentaje (que normalmente de 
entrada será el tamaño real, 100%) se abrirá una ventana en el que 
se puede elegir el porcentaje para ampliar o reducir la vista.

Se puede también deslizar el marcador hacia los botones - o +, 
hasta ajustar al porcentaje deseado.

BARRA DE ETIQUETAS

Un archivo de Excel es un libro electrónico con hojas cuyos da-
tos pueden estar interrelacionados; un libro nuevo tiene una 
hoja, pero se puede incrementar muchas más, y de igual forma 
se pueden borrar hojas hasta dejar al menos una hoja. 

Las hojas tienen etiquetas, a través de las cuales se puede alter-
nar entre ellas. Las etiquetas de las hojas comparten una misma 
área con la barra de desplazamiento horizontal. 

Para ocultar o mostrar la barra de etiquetas realice:

1. Ficha Archivo 
2. Opción Opciones.
3. Avanzadas
4. En el grupo Mostrar opciones para este libro
5. Desactive o active si desea ocultar o mostrar respectiva-

mente el casillero Mostrar pestañas de hojas.
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AYUDA DE EXCEL 2016

Se tiene dos métodos para obtener ayuda en Microsoft Excel 
2016.

Ayuda contextual 

Consiste en colocar el cursor sobre un ícono y esperar dos se-
gundos para que se visualice una ventanita con la explicación 
sobre la función de dicho ícono. Por ejemplo, en la siguiente 
imagen se ve la explicación sobre el ícono ajustar texto.
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¿Qué desea hacer?

Otra manera de acceder a la ayuda es con el botón  
y se abrirá una caja de búsqueda:

En ella se puede escribir una pregunta o duda. Por ejemplo, si 
se escribe la palabra “fórmulas” se despliega un cuadro desple-
gable con temas relacionados, como se indica:

Si se elige la opción  se irá a la clásica Ayuda de 
Excel que ya existía en las versiones anteriores, se desplegará la 
ventana de la Ayuda con los resultados para la palabra “fórmu-
las”, como muestra la siguiente imagen.

A esta ventana de ayuda 
también se puede acce-
der pulsando la tecla F1, 
en ese caso, no habrá 
ninguna palabra en la 
caja de búsqueda, y se 
mostrarán las catego-
rías de la ayuda. Como 
vemos en la siguiente 
imagen.
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En la parte superior se tiene un menú con diversos botones.

Botones básicos de navegación: Adelante, Atrás, y la opción 
para volver a la página de Inicio.

Caja de búsqueda: Introducir el texto a buscar y pulsar Enter 
o hacer clic sobre la lupa y mostrará una lista con los temas 
relacionados con el texto introducido, la búsqueda se realiza 
en base a la ayuda de Microsoft Office en Internet y también de 
otros sitios de Internet.

En esta edición de Office, la ayuda se encuentra, fundamental-
mente, en la red. 

Ejercicio: 

• Desactive la barra de Estado y la barra de fórmula.

• Desactivar: Encabezados de filas, encabezados de colum-
nas, barras de desplazamiento horizontal, barras de despla-
zamiento vertical, etiquetas de hojas.

• Active nuevamente todos los elementos, pero elija un color 
para las líneas de división de las celdas.
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CREE UN LIBRO ELECTRÓNICO CON MÚLTIPLES 
HOJAS, VISTOSOS FORMATOS, PRÁCTICAS FÓR-
MULAS Y FUNCIONES

Para guiarle por el práctico mundo del Excel, se ejemplificará su 
uso en un hogar ecuatoriano, en el que los padres trabajan y 
necesitan llevar un registro de los ingresos y gastos de la familia 
en un mes.

Práctica 1.

1. Realizar movimientos de cursor 

La forma más fácil de movilizar su cursor en una hoja, es realizar 
un clic con el puntero del mouse en la celda deseada, pero exis-
ten combinaciones de tecla que le pueden ayudar a realizarlo 
más rápido. A continuación, se exponen algunas de ellas. 

Movimiento Teclas Movimiento Teclas
Ir a la última 
celda de una 
fila 

Ctrl + " Ir a la última celda escri-
ta de una fila Fin "

Ir a la primera 
celda de una 
fila

Ctrl + ! Ir a la primera celda 
escrita de una fila Fin !
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Movimiento Teclas Movimiento Teclas
Ir a la primera 
fila de una 
columna

Ctrl + # Ir a la primera fila escrita 
de una columna Fin #

Ir a la última 
fila de una 
columna

Ctrl + $ Ir a la última fila escrita 
de una columna Fin $

Ir a la celda A1 Ctrl + Inicio Ir al inicio de la fila Inicio

Ir a una celda 
Específica

F5 

Escriba en el cuadro de nombres la dirección de la 
celda.

Si su mouse cuenta con una rueda de desplazamiento (rodela 
que se encuentra entre el botón izquierdo y derecho), puede 
movilizarse rápidamente hacia adelante o hacia atrás.

Ejercicio 1 - 1: 

• Ingrese a Excel.

• Verifique hasta qué fila y hasta qué columna se puede tra-
bajar en una hoja de Excel.

• Mueva su cursor de forma rápida hasta la celda J28

• Mueva de forma rápida hasta el inicio de la hoja (celda A1).
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2. Realizar selección de rangos 

Siempre será necesario seleccionar celdas o rangos de celdas 
para realizar diferentes actividades como borrar, dar formato, 
hacer cálculos, gráficos, etc. A continuación, se listan algunas 
formas de selección. 

Para seleccionar Pasos

Un rango de celdas

Clic sostenido sobre las celdas

Realice un clic en la primera celda del rango y 
luego realice un Shift + clic en la última celda 
del rango. 

Realice un clic en la celda inicial del rango y 
luego presione simultáneamente Shift + ¢ 
por las celdas que quiere seleccionar.

Escriba el rango en el cuadro de nombres.

Celdas que no se encuentran 
juntas

Realice clic en la primera celda y para las si-
guientes celdas tenga presionada la tecla Ctrl

Una fila Clic en el encabezado de la fila (número) 

Una columna Clic en el encabezado de la columna (letra)

La hoja
Clic en el cuadro que se forma en la intersec-
ción del encabezado de las filas y el encabe-
zado de las columnas. 

Un grupo de hojas continuas 
Realice un clic en la etiqueta de la primera 
hoja y luego Shift + clic en la última hoja del 
grupo de hojas a seleccionar. 

Hojas que no están juntas
Realice un clic en la etiqueta de la primera 
hoja y luego Ctrl + clic en las etiquetas de las 
hojas que se desea seleccionar. 

Si ha seleccionado un rango de celdas puede realizar ciertos 
movimientos de cursor solo en el área seleccionada, pruebe:

Movimiento Tecla

Ctrl + .

Cada que presiona esta 
combinación de teclas su 
cursor se moviliza a un 
extremo del área selec-
cionada

Siguiente Celda Tab

Celda anterior Shift + Tab
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Ejercicio 1 - 2: 

• Seleccione el rango B9:M33.

• Seleccione las celdas B8, H15, rango D22:F26, y la celda K33 
simultáneamente 

• Seleccione las filas 13, 18 y las columnas A, D, O.

3. Ingreso de datos 

Para ingresar datos en una celda, basta con ubicarse en esta y 
digitar la información deseada. En la barra de fórmula se des-
pliegan los siguientes botones: 

Puede utilizar estos botones o presionar <<Enter>> para ingre-
sar la información a la celda.

En una celda se puede ingresar:

Texto Este se alineará automáticamente a la 
izquierda

Números Estos se alinearán automáticamente a la 
derecha

Fórmulas o funciones  Inician con el signo =. En la celda se 
despliega el resultado del cálculo, pero 
en la barra de fórmula se visualiza la 
fórmula correspondiente.

	 Botón de aceptación 
de una entrada a la ba-
rra de fórmula

Botón de cancelación 
de una entrada a la ba-
rra de fórmula
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Ejercicio 1 - 3: 

En la Hoja1 digite el siguiente cuadro. 

4. Combinar celdas 

Para centrar un título de un cuadro que ocupa varias columnas, 
se recomienda unir las celdas en las que irá el título y centrar su 
contenido, lo cual se logra siguiendo estos pasos:

	

Seleccione las celdas que se desea combinar (para seleccionar 
puede realizar un clic sostenido desde el centro de la primera 
celda hasta la última celda).

Realice un clic en el ícono Combinar y centrar de la pestaña Ini-
cio de la Cinta de opciones.

Ejercicio 1 - 4: 

• Seleccione el rango A1:D1, combine y centre.

• Seleccione el rango A14:C14 combine y centre.
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5. Modificar ancho de columnas y alto de filas 

Todas las columnas del libro son del mismo ancho, pero si se 
desea modificar éste, se debe colocar el puntero del mouse a la 
derecha del encabezado de la columna cuyo ancho se va a redi-
mensionar. Cuando el puntero tome la forma de una flecha de 
doble sentido puede realizar un clic sostenido hacia la izquierda 
si se desea más angosta o hacia la derecha si se desea más an-
cha la columna. Puede también hacer un doble clic para realizar 
un ajuste automático al ancho del contenido (texto o números 
con formato) más largo de esa columna.

Las filas tienen el mismo alto y para modificar éste deberá se-
guir un procedimiento similar al explicado en las columnas.

Ejercicio 1 - 5: 

• Modifique el ancho de las columnas y el alto de las filas para 
que se visualicen bien los datos.

6. Formato de celdas 

Las líneas que se observan en la pantalla del Excel solo son lí-
neas de referencia visual que no se imprimen. Para aplicar bor-
des y otros formatos como color de fondo o texto, alineación 
para dar un aspecto más vistoso y agradable a los cuadros pue-
de seguir estos pasos:
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Bordes 

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando del 

1. Seleccione el rango 
2. Pestaña Inicio 
3. Grupo Celdas
4. Ícono Formato
5. Opción Formato de celdas…
6. Elija la ficha Borde

1. Seleccione el rango 
2. Realice un clic derecho sobre 

el rango
3. Opción Formato de celdas…
4. Elija la ficha Borde
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Utilizando el 

Realice un clic en el ícono Bordes 	  del grupo Fuente de la pesta-
ña Inicio en la cinta de Opciones.

Se desplegarán más íconos para elegir la posición del borde deseado. 

Si desea dibujar usted mismo los bordes con un grosor y  color de 
línea a su gusto elija uno de los íconos de Dibujar bordes para des-
plegar la barra de herramientas de Bordes.

	

Para dibujar solo el borde ex-
terior o toda la cuadrícula de 
un rango. 

Para borrar o eliminar los bor-
des que se señale. 

Para elegir un color para la 
línea de bordes 

Para elegir el estilo de la línea 
del borde 
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Color de relleno

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el Menú contextual – 
Clic derecho del 

1. Seleccione el rango 
2. Pestaña Inicio 
3. Grupo Celdas
4. Ícono Formato
5. Opción Formato de celdas…
6. Elija la ficha Relleno

1. Seleccione el rango 
2. Realice un clic derecho sobre 
el rango
3. Opción Formato de celdas…
4. Elija la ficha Relleno

	
Utilizando el 

Realice un clic derecho sobre una celda o rango de celdas, se desple-
gará la barra de herramientas 

elija el ícono 	  Color de relleno, se desplegará una paleta de colores 
para elegir el color deseado. 
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Alineación 

Utilizando el 

Al realizar un clic derecho sobre una celda o rango de celdas, se po-
drá centrar su contenido desde el ícono de la barra de herramientas 
que se despliega. 

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el Menú contextual – Clic 
derecho del 

1. Seleccione el rango 
2. Pestaña Inicio 
3. Grupo Celdas
4. Ícono Formato
5. Opción Formato de  

celdas…
6. Elija la ficha Alineación

1. Seleccione el rango 
2. Realice un clic derecho sobre el 
rango
3. Opción Formato de celdas…
4. Elija la ficha Alineación

Para que un texto se divi-
da en dos o más renglo-
nes en la misma fila 

	

Para ajustar texto (dividir un 
texto en varios renglones en 
la misma fila) mientras escribe 
realice:
1. Escriba el texto que desea 

que vaya en un renglón
2. Presione simultáneamente 

las teclas Alt + Enter.
3. Escriba el texto del si-

guiente renglón. 

Para desactivar la selección 
presione Shift F8.
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Fuente 

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el Menú contextual – Clic de-
recho del 

1. Seleccione el rango 
2. Pestaña Inicio 
3. Grupo Celdas
4. Ícono Formato
5. Opción Formato de celdas…
6. Elija la ficha Fuente

1. Seleccione el rango 
2. Realice un clic derecho sobre el rango
3. Opción Formato de celdas…
4. Elija la ficha Fuente

Utilizando el 

Puede cambiar fuentes, tamaño y estilo con los íconos correspondientes.

Para cambiar el color de fuente utilice el ícono 
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Formato número

Al escribir un número en una celda, este tiene un formato general 
en el que no existe un número específico de decimales ni una 
separación de miles y millares. Para que un valor numérico tenga 
una presentación diferente se debe aplicar un formato. Existen 
algunos, pero los más utilizados se describen a continuación. 

Utilizando el 

Señale el rango de datos y realice un clic en el ícono correspondiente.

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el Menú contextual – Clic de-
recho del 

1. Seleccione el rango 
2. Pestaña Inicio 
3. Grupo Celdas
4. Ícono Formato
5. Opción Formato de celdas…
6. Elija la ficha Numero 

1. Seleccione el rango 
2. Realice un clic derecho sobre el rango
3. Opción Formato de celdas..
4. Elija la ficha Numero
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Si al poner un formato a una celda numérica, este valor se visua-
liza solo con los signos ####, deberá ampliar el ancho de esa 
columna para poder visualizar el número completo.

Formatos condicionales

Si usted desea que el contenido de una celda tenga una apa-
riencia o formato específico al cumplir una condición determi-
nada puede utilizar los formatos condicionales: 

Utilizando el menú

1. Seleccione el rango de datos que debe cumplir el formato 
2. Pestaña Inicio 
3. Ícono Formato condicional
4. En el menú que se despliega puede seleccionar la condición que desea 

aplicar
5. Escriba el valor con el que se realizará la comparación 

	

Autoformato

Cuando usted desea tener un cuadro con un aspecto vistoso, 
pero no cuenta con mucho tiempo para dedicarse a los detalles, 
puede elegir entre algunos autoformatos que le ofrece el Excel. 

128



Utilizando la Cinta de opciones

1. Seleccione el rango de datos que debe cumplir el formato. 
2. Ficha Inicio. 
3. Ícono Dar Formato como Tabla.
4. Elija el formato que le agrade.
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Ejercicio 1 - 6: 

• Realice un ajuste de texto al rango: A3:D3.
• Coloque color de relleno a los rangos: A1: D1, A3:D3, 

A14:D14.
• Aplique borde a su gusto al rango: A3:D7.
• Aplique formato de millares sin decimales a las celdas: D9, 

D11, D14 y rango D4:D7.
• Aplique un color rojo con cursiva a los valores de factura 

que estén entre los valores de 280 y 360.
• Además, aplique el color azul a las facturas menores de 200. 

7. Autollenado de celdas 

El Excel le ofrece algunas alternativas para llenar celdas conti-
guas:

Autollenado numérico 

Serie con un incremento de 1.

1. Escriba el primer elemento de la serie 
2. Posiciónese en la celda que tiene este dato
3. Mantenga presionada la tecla Ctrl de su teclado 
4. Ubique su puntero del mouse sobre el cuadro de llenado (la 

esquina inferior derecha) de la celda mencionada, cuando 
su puntero tome la forma de una cruz, realice un clic sos-
tenido hacia las celdas contiguas hasta completar la serie 
requerida.

Serie con un incremento diferente a 1

1. Escriba dos elementos de la serie
2. Selecciónelos
3. Realice un clic sostenido desde el cuadro de llenado de la 

selección (cuando su puntero tome la forma de una cruz) 
hacia las celdas contiguas.
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Autollenado texto 

Existen series predefinidas en el Excel que pueden ser utiliza-
das en cualquier libro, como por ejemplo los meses del año o 
los días de la semana. Para utilizarlas basta con escribir un ele-
mento de la serie en una celda y realizar un clic sostenido de su 
cuadro de llenado, hacia las celdas adjuntas.

Crear series personalizadas

Cuando en sus trabajos necesite escribir con frecuencia una 
misma lista de datos, puede pregrabarlos y luego utilizarlos es-
cribiendo solo un elemento de ellos. 

Para crear series personalizados siga estos pasos:

Utilizando la Cinta de opciones 

1. Pestaña Archivo
2. Opción Opciones
3. Opción Avanzadas
4. Grupo General
5. Ícono Modificar 

listas personaliza-
das.

Se visualizará el si-
guiente cuadro de 
diálogo en el que 
puede crear la lista a 
su gusto. 
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1. Presione el botón Agregar 
2. Escriba los elementos separados por comas (,)
3. Una vez terminada, presione el botón Aceptar.

Para utilizar la lista, basta con escribir un elemento de esta y hacer 
un clic sostenido hacia la dirección deseada (izquierda, abajo, dere-
cha o arriba) desde el vértice inferior izquierda de la celda.

Ejercicio 1 - 7: 

• Genere una serie lineal en el rango A4:A7, iniciando con el 
valor 15.

8. Función autosuma 

Las funciones son fórmulas predefinidas 
que ejecutan cálculos utilizando valores es-
pecíficos. Existen una gran variedad y canti-
dad de funciones en el Excel, pero sin duda 
la función más utilizada es autosuma que se 
la puede utilizar mediante su ícono que se 
encuentra en el grupo Modificar de la pesta-
ña Inicio de la Cinta de opciones. 

Si desea escribir nuevamente un dato existente en una celda 
de la misma columna, puede: 
Opción 1: 
Empezar a escribir. Se desplegará en la celda el texto de la 
columna que coincide con lo que se está escribiendo.
Presionar <<Enter>> para que se escriba el texto que se des-
plegó. 

Opción 2: 
Ubicarse en la celda que se desea escribir
Presionar el botón derecho para abrir menú contextual
Escoger la opción Elegir de la lista…
En la lista que se despliega con los datos existentes de la 
columna, puede elegir el texto deseado.
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Ícono Autosuma

1. Ubíquese en la celda en la que desea obtener el resultado 
de una suma.

2. Presione el ícono de autosuma del grupo Modificar de la 
pestaña Inicio de la Cinta de opciones. 

3. Automáticamente se creará la función Suma y se seleccio-
nará el rango de datos numérico más cercano. 

4. Usted puede elegir otro rango con un clic sostenido. 
5. Para terminar la fórmula y obtener el resultado presione la 

tecla Enter.

Ejercicio 1 - 8: 

• Obtenga el total de ingresos del padre, sumando con la fun-
ción suma el rango D4:D7. 

9. Cambiar de nombre a una hoja y cambiar el 
color de la etiqueta de una hoja

Cambiar el nombre de una hoja.
Las etiquetas de las hojas de los libros del Excel, vienen denomi-
nadas con un nombre genérico secuencial así: Hoja 1, Hoja2....etc.

Para cambiar su nombre:

Utilizando el menú Utilizando el menú contextual – Clic de-
recho del 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Formato del 

grupo Celdas
3. Elija la Opción 

Cambiar el nombre de 
la hoja

Realice un clic derecho sobre la etique-
ta de la hoja y escoja la opción Cambiar 
nombre 

Utilizando el 

Realice doble clic sobre la etiqueta de 
la hoja

El nombre actual de la hoja se seleccionará y podrá escribir el nuevo 
nombre
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Cambiar el color de la etiqueta de una hoja.

Utilizando el menú Utilizando el Menú contextual – Clic 
derecho del 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Formato del grupo 

Celdas
3. Elija la Opción Color de 

etiqueta

1. Realice un clic derecho sobre la 
etiqueta de la hoja.
2. Opción Color de etiqueta… 

Se despliega una paleta de colores para elegir el color de su gusto.

Ejercicio 1 - 9: 

• Ponga como nombre de la hoja Ingresos.

• Ponga un color de su gusto a la etiqueta de la hoja Ingresos.

10. Grabar un libro electrónico 

Guardar un libro en un dispositivo de almacenamiento para una 
futura recuperación, es una actividad que se realiza con mucha 
frecuencia, y existen algunas alternativas a seguir:
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Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Archivo
2. Opción Guardar como o Guar-

dar si es la primera vez
3.  Para las siguientes grabacio-

nes puede solo elegir la op-
ción Guardar.

4. Si el archivo ya ha sido previa-
mente guardado y se desea 
crear una copia con otro nom-
bre o en otro lugar deberá uti-
lizar Guardar como. 

Realice un clic en el ícono  
de la Barra de Herramientas de 
Acceso Rápido.

Utilizando el 7

Ctrl + G

Se desplegará el siguiente cuadro de diálogo:

Elija el lugar donde desea guardar su archivo. La carpeta docu-
mentos es el sitio sugerido como primera opción.
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A continuación, se visualizará el siguiente recuadro.

Opciones para guardar

 

Al escribir una contraseña se desplegará otro cuadro de dialogo 
para que escriba nuevamente la contraseña confirmándola. 

	
Para ingresar una contraseña que 
permia la apertura o escritura del 
archivo según sean sus requeri-
mientos.
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Ejercicio 1 - 10: 

Grabe el libro con estos detalles:

• Nombre archivo: Práctica1_Presupuesto.xls 
• Carpeta: su NombreUsuario deberá crearla a través del Ex-

cel en el disco duro D: 
• Contraseña: una que deberá recordarla para que pueda re-

cuperar el archivo para posteriores prácticas. 

11. Cerrar un libro electrónico 

Si ha terminado de trabajar en un libro, y decide trabajar con 
otro libro o salir del Excel, es recomendable cerrar el archivo, 
para lo cual puede seguir uno de los siguientes pasos. 

Utilizando la Cinta de 
opciones Utilizando el 

1. Pestaña Archivo de 
la Cinta de opcio-
nes. 

2. Opción Cerrar 

Realice un clic en el ícono de cerrar de la 
ventana del documento.

	
Ejercicio 1- 11: 

• Cierre el libro con el que ha trabajado.
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Práctica 2.

CREAR FÓRMULAS RELATIVAS, VINCULAR DATOS 
ENTRE HOJAS, PROTEGER CELDAS

1
Abrir un libro de Excel

3
Creación de 

fórmulas relativas 

2
Vincular los datos de 

una hoja con otra

	

	
4

Proteger celdas
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1. Abrir un libro de Excel 

Recuperar o abrir un libro previamente almacenado, es una ta-
rea que se realiza con mucha frecuencia, se le propone algunas 
alternativas para hacerlo, con el objetivo de que tome el camino 
que le parezca más fácil o rápido.

Utilizando la Cinta de 
opciones Utilizando el 

1. Pestaña Archivo de la 
Cinta de opciones.

2. Opción Abrir

Realice un clic en el ícono  de la ba-
rra de herramientas de acceso rápido.

Utilizando el 7

Ctrl + A

Se desplegará el siguiente cuadro de dialogo:

En el cuadro de diálogo que se presenta deberá elegir la unidad 
de almacenamiento en la que está guardado el archivo o si es 
uno de los que se muestran en la lista desplegable, seleccionar-
lo con un clic para abrirlo directamente.

Caso contrario puede utilizar el ícono Examinar que le permitirá 
abrir el siguiente cuadro de diálogo.
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Ejercicio 2- 1: 

Recupere el archivo Práctica1_Presupuesto.xls que grabó ante-
riormente.

2. Vincular los datos de una hoja con otra

Al trabajar con libros electrónicos, se cuenta con la gran ventaja 
de tener acceso a los datos de las diferentes hojas como si se tra-
bajara en una misma hoja. Se pueden vincular hojas con tan solo 
traer un dato de una hoja a otra, se pueden realizar cálculos con 
datos de diferentes hojas e inclusive de diferentes libros.

A continuación, se explica cómo se puede traer un dato de una 
hoja a otra.

Elija de la lista la unidad de al-
macenamiento en la que se en-
cuentra el archivo a recuperar

En esta área deberá elegir 
la carpeta en la que se en-
cuentra el archivo y poste-
riormente realizar doble 
clic en el archivo deseado
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1. Ubíquese en la celda en la que quiere traer un dato de otra 
hoja.

2. Escriba el signo igual (=). Como si fuera a realizar una fór-
mula.

3. Realice un clic en la etiqueta de la hoja en la que se encuen-
tra el dato que se quiere traer.

4. Señale con el mouse la celda que tiene el dato
5. Presione <<Enter>>.
6. Se habrá vinculado las celdas y se visualizará el dato que 

se eligió, pero si se mira en la barra de fórmula se podrá 
identificar el nombre de la hoja y la celda que contiene el 
valor de origen.

	
Ejercicio 2- 2: 

• Recupere el archivo Práctica1_Presupuesto.xls que grabó 
anteriormente.

• Ubíquese en la hoja 2.
• Trascriba el siguiente cuadro.

• En la celda D3 traiga el valor de la celda D14 de la hoja In-
gresos.
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3. Creación de fórmulas relativas 

El Excel es una poderosa herramienta para la realización de cál-
culos, puede crear fórmulas simples o complejas o utilizar las 
funciones existentes.

Para la creación de fórmulas se utiliza los operadores aritméti-
cos conocidos, pero es importante saber que existe una prio-
ridad para su ejecución y si no se considera este particular, el 
resultado de la fórmula puede dar resultados inesperados.

Los operadores que se utilizan y sus respectivas prioridades 
son:

Operador Operación que realiza Prioridad
^ Exponenciación 1
/ División 2
* Multiplicación 2
+ Suma 3
- Resta 3

Para crear una fórmula inicie con el signo = y considere la prio-
ridad de los operadores sabiendo que de existir en una misma 
fórmula dos o más operadores de la misma jerarquía se ejecu-
tarán de izquierda a derecha. 

Si se necesita cambiar la prioridad de los operadores utilice los 
signos de agrupación paréntesis (). 

Los operandos pueden ser valores constantes o direcciones de 
celdas. 

Si se necesita realizar el cálculo de porcentajes, basta con co-
locar el valor seguido por el signo %, el Excel realizará primero 
este cálculo antes de cualquier operación. 

Ejemplo:

=10%*C6
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Ejercicio 2- 3: 

• Calcule los rubros de gastos de la familia considerando:
 - Alimentación: es el 30,8% de los ingresos
 - Educación: corresponde al gasto de la alimentación 

incrementada en 3%.
 - Vestimenta: es el 15% de la educación
 - Mantenimiento de casa y auto: corresponde a la 

vestimenta incrementada en un 25%
 - Movilización: es el 5% de los ingresos
 - Deudas: es el 7% de los ingresos
 - Recreación: es el 3% de los ingresos.

• Utilizando la función suma calcule el total de los gastos.
• Ponga como nombre de esta hoja Gastos. 
• Aplique un color de su agrado a la etiqueta de la hoja Gas-

tos.
• En la hoja 3 trascriba el siguiente cuadro

• En la celda B3, traiga el valor de la celda D14 de la hoja In-
gresos.

• En la celda B4, traiga el valor de la celda D14 de la hoja Gas-
tos

• En la celda B5 calcule el valor disponible que corresponderá 
a restar los gastos de los ingresos.

• En la celda B7 calcule el porcentaje a invertir que corres-
ponderá al porcentaje que representa el dinero disponible 
frente a los ingresos.

• Ponga como nombre de esta hoja Inversión.
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4. Proteger celdas

Para evitar que se modifique el contenido de celdas se puede 
proteger éstas, o la hoja entera. Generalmente se acostumbra a 
proteger las celdas que contienen fórmulas, éstas no se podrán 
editar, pero si se actualizarán sus resultados si se cambian los 
datos de las celdas a las que hace referencia. 

Si no se desea proteger toda la hoja, se deberá primero des-
bloquear las celdas que, si se desea permitir su modificación y 
luego proteger la hoja, los pasos a seguir son:

Utilizando la Cinta de 
opciones

Utilizando el menú contextual – Clic 
derecho del 

 1. Seleccione las celdas que si se permitirán modificar.

2. Pestaña Inicio de la Cinta 
de opciones.
3. Ícono Formato.
4. Opción Formato de celdas 

2. Realice un clic derecho sobre el 
rango
3. Opción Formato de celdas..

4. Se despliega el cuadro de diálogo de formato de celdas
5. Elija la ficha de Proteger

	

Desactive el 
casillero para 
desbloquear 
las celdas y 
permitir su 
modificación 
una vez 
protegida la 
hoja.
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Una vez desbloqueadas las celdas que se van a modificar, se prosi-
gue a proteger la hoja

6. Pestaña Inicio de la Cinta de opciones.
7. Ícono Formato.
8. Opción Proteger hoja.
9. En el cuadro de diálogo que se despliega escriba una contraseña 

para que solo quien la sabe pueda desproteger nuevamente el 
documento. 

Active o desactive los casilleros de los elementos o actividades que 
permitirá realizar a los usuarios en esa hoja.

Ejercicio 2- 4: 

Proteja la hoja Inversión, pero permita que se puedan modificar 
las celdas que contienen texto. 
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ELABORE Y COPIE FÓRMULAS ABSOLUTAS, UTI-
LICE FUNCIONES, MANIPULE COLUMNAS, FILAS 
Y HOJAS, DOCUMENTE E IMPRIMA TRABAJOS.

Para practicar con operaciones un poco más complejas se crea-
rán fórmulas relativas y absolutas y se utilizarán funciones es-
tadísticas y lógicas. Para el efecto se le propone realizar un rol 
de pagos con rubros que se han creado solo con un motivo 
didáctico, no se ajustan a la realidad. 

Práctica 3.
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1. Manejo de Comentarios 

Una manera de documentar celdas ya sea para explicar su con-
tenido o tal vez acotar sobre un cálculo específico, es utilizar 
comentarios, estos podrán ser insertados, modificados, ocultos 
o eliminados de una celda en el momento que se necesite. 

Crear comentarios

1. Ubíquese en la celda en la que se desea crear el comentario

 Siga cualquiera de éstas alternativas:

Utilizando la Cinta de 
opciones 

Utilizando el menú contextual – Clic 
derecho del 

2. Pestaña Revisar 

3. Ícono Nuevo Comentario

2. Clic derecho sobre la celda 

3. Opción Insertar comentario 

4. Se despliega un recuadro de texto con el nombre del usuario del 
computador y usted podrá escribir el texto que desee.

5. Para salir del comentario realice un clic en cualquier parte de la 
hoja, el cuadro de texto se cerrará y se insertará un triángulo rojo en 
la parte superior derecha de la celda como indicador de la existencia 
de un comentario.

Mostrar el contenido del comentario

Solo ubíquese sobre la celda que tiene el comentario (se identi-
fica por el indicador rojo que se encuentra en el vértice superior 
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derecho de la celda) y se desplegará el contenido de esta. Si no 
se puede leer todo su contenido porque es muy extenso podrá 
cambiar su tamaño eligiendo la opción modificar o mostrar co-
mentario del menú contextual o menú Insertar.

Para que se cierre el comentario deberá ocultarlo nuevamente.

Si desea ver el contenido del anterior o siguiente comentario o 
mostrar todos los comentarios que existan en una hoja puede 
hacerlo, a través de los respectivos íconos de la barra de revi-
sión, como se indica a continuación.

Modificar un comentario 

1. Ubíquese en la celda que tiene el comentario

Utilizando la Cinta de opcio-
nes 

Utilizando el menú contextual – Clic 
derecho del 

2. Pestaña Revisar 
3. Ícono Editar Comentario

2. Clic derecho sobre la celda 
3. Opción Editar comentario 

4. Se despliega el recuadro de texto del comentario con el cursor 
titilando dentro del él para permitirle modificar el contenido.

Ocultar un comentario 

Si solo lo ha estado leyendo, realice un clic en otra celda y el 
comentario se cerrará.

Si activó previamente la opción Mostrar comentario deberá:

1. Realizar un clic derecho sobre la celda que tiene el comen-
tario

2. Elegir la opción Mostrar u Ocultar comentario. 

 
Puede ocultar todos los comentarios que se estén mostrando 
en la hoja realizando un clic en el ícono Mostrar todos los co-
mentarios de la pestaña Revisar de la Cinta de opciones. Este 
ícono es un switch que muestra y oculta los comentarios.
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Eliminar un comentario 

1. Ubíquese en la celda que tiene el comentario

Utilizando la Cinta de 
opciones 

Utilizando el menú contextual – Clic 
derecho del 

2. Pestaña Revisar 
3. Ícono Eliminar…

2. Clic derecho sobre la celda 
3. Opción Eliminar comentario 

Ejercicio 3 - 1: 

• Cree un libro nuevo en el cual se realizarán cálculos solo 
con fines didácticos.

• En la hoja 1, escriba los siguientes datos

• Aplique formatos a los títulos para que se vean con el ejemplo.

 - Fuente color blanco

 - Fondo Azul

 - Ajuste de texto

 - Combinar y centrar el rango A1:L1 para el título principal 

• Realice Autollenado para numerar los empleados en el ran-
go A4:A9

• Llene con datos ficticios para 6 empleados los datos de: 
Nombre empleado, Número de Hijos, cargo y sueldo, 

• En la celda F3 cree un comentario para indicar que el trans-
porte se calcula en base al valor del pasaje en el Trolebús, 
por 2 veces diarias y 20 días laborables.

• En la celda F4 realice una fórmula para calcular el Transpor-
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te en base a lo indicado en la pregunta anterior.

• Calcule en la celda I4 el valor del aporte al IESS que corres-
ponde al 11,35% del sueldo.

• En la celda I3 cree un comentario indicando qué cálculo 
hizo para el descuento al IESS.

• En la celda J4 realice una fórmula para calcular el 2% del 
sueldo como descuento del aporte al club. En la celda I3, 
realice un comentario indicando cómo se hizo el cálculo.

• En la celda H1 realice una fórmula para obtener el total de 
ingresos que corresponde a la suma de sueldo y transporte.

• En la celda K1 obtenga el total de egresos que sería la suma 
de aporte al IESS y aporte al club.

• En la celda L4 obtenga el líquido a recibir que corresponde 
al total de ingresos menos el valor de total de egresos. 

• Grabe el archivo con el nombre Práctica2_RoldePagos.xlsx

2. Copiar Fórmulas 

Una vez realizada una fórmula, ésta puede ser copiada en cual-
quier parte del libro, pero si la fórmula hace referencia a una di-
rección, esta fórmula cambiará relativamente a la nueva posición 
en la que se copió. Por eso las fórmulas se denominan fórmulas 
relativas. Se verá posteriormente que si se desea que no se cambie 
la fórmula se deberá modificar para hacerla absoluta.

Para copiar una fórmula puede realizar las muy conocidas ac-
tividades copiar y pegar o si solo va a pegar una vez, puede en 
lugar de pegar realizar un enter en el destino luego de haber 
copiado.

Si la necesidad es copiar una fórmula a una celda o celdas con-
tiguas se puede evitar los dos procesos de copiar y pegar y solo 
realizar una copia arrastrando la fórmula como se explica a con-
tinuación.
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1. Ubíquese sobre la celda que tiene la fórmula que desea co-
piar.

2. Lleve su puntero del mouse sobre el vértice inferior dere-
cho de la celda. Cuando este tome la forma de una cruz, 
realice un clic sostenido hacia las celdas que se quiere co-
piar la fórmula (se puede copiar en cualquier dirección: arri-
ba, abajo, derecha o izquierda).

3. Si la fórmula es relativa, la dirección de la celda o celdas 
involucradas en la fórmula se irán cambiando de acuerdo a 
la nueva posición.

Ejercicio 3 - 2: 

Copie las fórmulas realizadas en el ejercicio anterior de la si-
guiente manera:

• Seleccione el rango B4:L4

• Realice doble clic en el vértice inferior derecho de la selec-
ción, con lo cual se copiarán todas las fórmulas para los 6 
empleados.

	

Si desea copiar una fórmula hacia celdas que 
se encuentran abajo y existe a la izquierda 

celdas ocupados o con contenido, puede reali-
zar un doble clic en el vértice inferior derecho 

cuando el cursor tome una forma de cruz.

Se copiará la fórmula automáticamente hacia 
abajo hasta la celda que a su izquierda tiene 

contenido. 
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3. Trabajar con Paneles 

Cuando una hoja es demasiado extensa, se da el caso que al 
escribir en las últimas columnas o filas no se alcanza a divisar 
los títulos de los campos o la primera o primeras columnas. Si 
se desea se puede inmovilizar o mantener estáticas las filas y 
columnas que se necesite, para ello siga estos pasos:

Utilizando la Cinta de opciones

1. Desplace el cursor en la pantalla de tal manera que quede en 
la parte superior y en el lado izquierdo la fila o filas y columna 
o columnas respectivamente que se desean queden estáticas. 

2. Ubique el cursor en la celda inmediata inferior y derecha de la 
fila y columna que se desea permanezcan congeladas. 

3. Pestaña Vista de la Cinta de opciones.
4. Ícono Inmovilizar
5. Elija la opción que requiera del menú desplegable que se mues-

tra.

6. Podrá desplazarse hacia la derecha o hacia abajo pero siempre 
permanecerán las filas y columnas inmovilizadas.

Para movilizar nuevamente las filas y 
columnas, independientemente del 
lugar en el que se encuentre su cur-
sor realice:

1. Pestaña vista de la Cinta de op-
ciones.

2. Ícono Inmovilizar
3. Elija la opción movilizar desde el 

menú desplegable que se mues-
tra.
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Ejercicio 3 - 3: 

• Inmovilice la fila 3 y la columna B.

4. Funciones 

Las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos 
específicos, muchas de ellas utilizan parámetros o valores como 
requisitos. La función más conocida es la función SUMA que se 
la puede invocar a través del ícono de autosuma. Para utilizar 
una función de la gran variedad y cantidad existentes, puede: ya 
sea utilizar el asistente de funciones o escribir directamente en 
la celda la función precedida del signo =. 

A través del asistente puede también consultar cuáles funcio-
nes existen, qué hacen y qué parámetros utilizan.

Para invocar el asistente de funciones puede seguir uno de los 
siguientes pasos:

1. Ubíquese en la celda que desea realizar el cálculo utilizando 
la función

Utilizando 
la Cinta de 
opciones 

Utilizando el Utilizando el 

1. Pestaña 
Formulas 

2. Ícono 
Insertar 
función…

2. Realice un clic en el 
ícono de la barra de Fór-
mula. 

 

 

2. Realice un clic en la lista 
desplegable del ícono de 
autosuma

3. Elija la opción Más fun-
ciones.
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Utilizando 
la Cinta de 
opciones 

Utilizando el Utilizando el 

Se desplegará el cuadro de diálogo de Insertar función, elija la 
función requerida, pero si la conoce puede escribir su nombre en el 
cuadro de Buscar una función para ir directamente a ella. 

	

Si no conoce el nombre de la función, pero sabe a qué categoría 
pertenece, elija esta de la lista para que se desplieguen (en orden 
alfabético) todas las funciones de esa categoría.

Cuando se ubica en una función se despliega en la parte inferior del 
cuadro de diálogo la actividad que ésta realiza, al presionar el botón 
Aceptar se despliega el segundo paso del asistente en el que se 
define los parámetros es decir se coloca la o las direcciones de las 
celdas que se calculará la función.

Como ejemplo se resolverá el cálculo de la compensación sala-
rial del ejercicio rol de pagos. 

• Utilizando una función permita que se asigne: 3% del suel-
do, para sueldos menores a $600 y 4% del sueldo para suel-
dos iguales o mayores de $600

Su solución será:

La función a utilizar es la función lógica Si, que permite realizar 
un cálculo (3%*sueldo) si se cumple la condición (sueldos < 600) 
u otro cálculo (4% * sueldo) si no se cumple.
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1. Ubíquese en la primera celda de la columna COMPENSA-
CIÓN SALARIAL.

2. Llame al asistente de funciones (con cualquiera de los mé-
todos indicados)

3. Elija la categoría Lógicas, 

4. La función Si y presione el botón Aceptar

5. En el cuadro de diálogo que se despliega deberá llenar los 
tres parámetros requeridos: Prueba lógica, valor si verdade-
ro, valor si falso.

	

Ejercicio 3 - 4: 

• Realice el cálculo de la compensación salarial en el ejercicio 
de rol de pagos de acuerdo a la explicación dada.

• Calcule el máximo, mínimo y promedio valor de cada uno de 
los rubros del rol de pagos

• Grabe nuevamente el libro. 

Pregunta a ser evaluada.

Se deberá construir con 
los operadores lógicos:
< menor
> mayor
<= menor o igual 
>= mayor o igual
<> diferente
= igual

Si se cumple la 
condición se realiza 
ésta fórmula 

Si no se cumple la 
condición se realiza 
éste cálculo 

155



Manual de autoinstrucción de aplicaciones de ofiMática 

5. Insertar - eliminar 
Ocultar –mostrar 
Filas o columnas 

Insertar filas o columnas.

Para insertar filas o columnas, ubíquese a continuación del lu-
gar que quiere insertar y siga una de estas alternativas:

1. Señale una fila o el número de filas o una columna o el número de 
columnas que desea insertar. 

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Insertar
3. Opción Insertar filas o colum-

nas según la necesidad

1. Clic derecho sobre las filas o 
columnas señaladas. 
2. Opción Insertar.

Eliminar filas o columnas.

Para eliminar filas y/o columnas siga uno de estos pasos:

1. Señale una fila o el número de filas o una columna o el número de 
columnas que desea eliminar. 

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Eliminar
3. Opción Eliminar Filas o Co-

lumnas según la necesidad

1. Clic derecho sobre las filas o 
columnas señaladas. 
2. Opción Eliminar.

Ocultar filas o columnas.

Si necesita ocultar filas y/o columnas que no desean se visuali-
cen en la hoja, pero que al ocultarlos no afecten a las fórmulas 
cuyos contenidos son necesarios para los cálculos, siga estos 
pasos:
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1. Señale las filas y/o columnas que desea ocultar

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Formato
3. Grupo Visibilidad
4. Opción ocultar y mostrar.
5. Opción ocultar filas o co-

lumnas.

1. Clic derecho sobre las filas o co-
lumnas señaladas. 
2. Opción Ocultar.

Se podrá ver el resultado del proceso observando la secuencia de las 
columnas o las filas, así podemos identificar las filas o columnas ocultas. 

Mostrar filas o columnas ocultas.

Para mostrar las filas o columnas que están ocultas, deberá:

1. Señale los encabezados de las filas o columnas anteriores y pos-
teriores a la fila o columna (respectivamente) que están ocultas.

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 
1. Pestaña Inicio
2. Ícono Formato
3. Grupo Visibilidad
4. Opción Ocultar y Mostrar.
5. Opción Mostrar filas o co-

lumnas.

1. Clic derecho sobre las filas o 
columnas señaladas. 
2. Opción Mostrar.

Ejercicio 3 - 5: 

• Inserte 1 fila antes de la Fila 3
• Escriba ROL DE PAGOS como título, centrado en el rango 

A2:L2
• Inserte 1 columna antes de total de ingresos.
• Ponga como título BONIFICACIÓN FAMILIAR
• Calcule la bonificación familiar bajo el siguiente criterio:

 - Si se tiene 3 o más hijos, se obtendrá el 3% del sueldo 
por cada hijo

 - Si se tiene menos de 3 hijos, se obtendrá el 2% del suel-
do por cada hijo.

• Ponga como nombre de esta hoja ENERO
• Grabe nuevamente el libro
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6. Copiar o Mover Hojas entre libros
Eliminar e insertar hojas
Ocultar-mostrar hojas 

Copiar o mover hojas

Es muy fácil copiar y/o mover hojas en un mismo libro o entre 
libros. Si en lugar de duplicar la hoja se decidiera por copiar y 
pegar solo el contenido de ella en otra hoja, se debería nueva-
mente cambiar los anchos de las columnas de la nueva hoja, 
pues al pegar la información esta se adaptará al ancho de las 
columnas de la hoja destino. Este trabajo adicional se evita du-
plicando toda la hoja. 

El procedimiento para la copiar o mover una hoja es el siguiente.

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Formato
3. Opción Mover o copiar hoja.
4. Se despliega el cuadro de 

diálogo de Mover o copiar 

1.    Clic derecho sobre la etiqueta 
de la hoja que se desea co-
piar o mover.

2.    Opción Mover o copiar.
3.   Se despliega el cuadro de diá-

logo de Mover o copiar

	

Para elegir la 
ubicación del 
libro en la 
que se 
copiará o 
moverá la 
hoja. 

Elija el libro en el 
que se desea copiar 
o mover la hoja, Si 

se va a copiar a otro 
libro diferente al 

que se encuentra la 
hoja, éste deberá 
estar abierto para 

que se presente en 
la lista. 

Active este casillero si 
desea copiar la hoja. 

Si no se activa la hoja 
solo se moverá. 
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Eliminar hojas

Se puede eliminar tantas hojas como se desee, pero siempre 
un libro deberá tener al menos una hoja. Una vez que se decide 
eliminar una hoja no puede ser recuperada, la eliminación es un 
proceso irreversible.

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Eliminar
3. Opción Eliminar hoja.

1. Clic derecho sobre la etiqueta de 
la hoja que se desea eliminar.
2. Opción Eliminar.

Se despliega un mensaje indicándole que el borrado será definitivo 
y no podrá volver a recuperar la hoja, permitiéndole cancelar si se 
retracta o eliminar si está seguro.

	

Insertar hojas

Está preestablecido en el Excel 2016 que un libro nuevo tenga 
habilitada 1 hoja, pero si necesita más puede seguir insertando 
hasta que el límite de la memoria RAM disponible lo permita.

Para insertar una hoja puede seguir uno de estos pasos:

• Se puede mover la hoja rápidamente arrastrando con un clic sos-
tenido desde la etiqueta de la hoja hacia otro sector de las etique-
tas del mismo libro o de otro libro. 

• Para copiar rápidamente una hoja presione la etiqueta Ctrl y con 
un clic sostenido arrastre hacia donde desea la copia en las eti-
quetas del mismo o de otro libro. 
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Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Insertar
3. Opción Insertar hoja.
4. Se inserta una hoja antes 

de la hoja en la que se está 
trabajando.

1. Clic derecho sobre la etiqueta 
de la hoja que quedará a conti-
nuación de la nueva hoja. 

2. Opción Insertar...
3. Se despliega el cuadro de diá-

logo Insertar, deberá elegir 
Hoja de cálculo.

4. Se inserta una hoja antes de la 
hoja sobre la cual se abrió el 
menú contextual.

Ocultar y Mostrar hojas ocultas

Al ocultar hojas no se alteran fórmulas que estén haciendo rela-
ción a datos de la hoja oculta.

Para ocultar la hoja activa o en la que se encuentra el cursor 
realice:

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Formato
3. Grupo Visibilidad
4. Opción Ocultar y Mostrar.
5. Opción Ocultar hoja.

Clic derecho sobre la etiqueta de la 
hoja que desea ocultar.
Opción Ocultar...

Para mostrar una hoja oculta realice: 

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el

1. Pestaña Inicio
2. Ícono Formato
3. Grupo Visibilidad
4. Opción Ocultar y Mostrar.
5. Opción Mostrar hoja.

Clic derecho sobre el área 
de etiquetas de hojas.
Opción Mostrar...

En el cuadro de diálogo que se despliega con los nombres de todas 
las hojas ocultas, señale la hoja que desea mostrar y presione el bo-
tón Aceptar.
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Ejercicio 3 - 6: 

• Trabaje en el archivo Práctica2_RoldePagos
• Duplique la hoja Enero, y ponga como nombre Febrero
• Ponga un color de etiqueta a la hoja Febrero
• Actualice el título de la fila 2, con el texto Rol de pagos de 

febrero. 
• Inserte 2 filas antes de la fila 4 para que escriba:

• Grabe nuevamente el libro.

7. Fórmulas absolutas 

Las fórmulas que se crean generalmente son fórmulas relativas 
porque cuando se copian o mueven a otra posición se actuali-
zan de acuerdo a la nueva ubicación. Pero si se desea mantener 
constante la dirección, se deberá crear fórmulas absolutas colo-
cando el signo $ antes de la fila y/o de la columna en la dirección 
de la celda de la fórmula.

Por ejemplo:

• Si se desea mantener constante la fila, en la fórmula ponga 
el signo $ antes de la dirección de fila. Así: B$9. 

• Si se desea mantener constante la columna, en la fórmula 
ponga el signo $ antes de la dirección de columna. Así: $B9. 

• Si se desea mantener constante la fila y la columna, en la 
fórmula ponga el signo $ antes de la dirección de la fila y la 
columna respectivamente. Así: $B$9. 

Una forma rápida de convertir una dirección en absoluta, es 
presionar la tecla de función F4 antes de la dirección de la celda 
cuando se está creando o editando la fórmula. 
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Ejercicio 3 - 7: 

Trabaje en la hoja Febrero del libro Práctica2_Roldepagos

• Calcule nuevamente el transporte y aporte al IESS con los 
datos de las celdas C4 y C5 respectivamente.

• Grabe nuevamente el libro. 

8. Nombres de rangos 

Cuando se trabaja con fórmulas que hacen referencia constan-
temente a una misma dirección, es más fácil en la construcción 
de la fórmula, referirse a una celda o un rango de celdas con un 
nombre que con su dirección.

Existen algunas maneras de crear nombres, a continuación, se 
mencionan las más utilizadas:

Definir un nombre para una celda o para un rango de celdas.

1. Seleccione la celda o rango de celdas que serán denominadas con un nombre

Utilizando la Cinta de opciones Utilizando el 

1. Pestaña Fórmulas
2. Ícono Asignar nombre
3. Se despliega el cuadro de diálo-

go de Nombre nuevo 

4. En el casillero Nombres escriba 
el nombre que se quiere asignar 
a la o celdas seleccionadas.

5. Presione el botón Aceptar.

1. Realice un clic en el cuadro de 
nombres de la barra de fórmula. 

2. Escriba el nombre que se pon-
drá a las celdas o celda seleccio-
nada.

	

Ya se habrá creado el nombre que puede ser utilizado en cualquier parte del libro.

Escriba aquí el nombre 
que tendrá la celda o el 
rango de celdas previa-
mente seleccionadas.
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Identificar los nombres de rangos existentes en un libro.

Para conocer qué nombres están definidos y a qué celdas o ran-
gos corresponden basta con abrir la lista desplegable de nom-
bres de la barra de fórmulas. Si realiza un clic en un nombre 
inmediatamente se seleccionará la celda o celdas que fueron 
definidas con ese nombre.

	

Definir un nombre de una variable. 

En ocasiones se puede necesitar crear un nombre que corres-
ponda a un valor específico pero que no necesariamente haga 
relación a una celda o un rango de celdas, se dirá entonces que 
se define el nombre de una variable.

Para crear siga estos pasos.

Utilizando la Cinta de opciones

1. Pestaña Formulas
2. Ícono Asignar nombre
3. Se despliega el cuadro de diálogo de Nombre nuevo 

4. Presione el botón Aceptar.

Realice un clic en el 
nombre de un ran-
go para identificar a 
que datos corres-
ponde.

	

Escriba aquí el 
nombre de la 
variable.

Escriba aquí el 
valor que tendrá la 
variable precedido 
del signo =
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Utilizar un nombre en una fórmula. 

Al crear una fórmula, solo escriba el nombre del rango en lugar 
de la dirección de la celda a la que se hace referencia.

Ejemplo:

	
Ejercicio 3 - 8: 

• Realice los siguientes cálculos en la hoja Febrero.

• Cree el nombre Sueldo para el rango E8:E13 (valores de 
sueldo).

• Utilizando el nombre de Sueldo, calcule nuevamente los 
valores de bonificación familiar y compensación salarial de 
acuerdo a lo indicado en los comentarios de las celdas H7 y 
G7 respectivamente.

• Cree una variable que se llame Club y utilícela conjuntamen-
te con el nombre Sueldo para calcular el aporte al club.

• Grabe nuevamente el archivo.

9. Preparar la página para imprimir 

Antes de imprimir una hoja puede configurar ciertos detalles 
como márgenes, tamaño de papel, escala de impresión, enca-
bezados y/o pies, etc. A continuación, se le indicará cómo confi-
gurar una hoja previa su impresión:
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Utilizando la Cinta de opciones 

1. Pestaña Archivo
2. Opción Imprimir
3.  3. Realice un clic en Configurar página
4.  4. Se despliega el cuadro de diálogo de Configurar Página con 

varias fichas que le permitirán personalizar su impresión:

Ficha Configurar página.- Para seleccionar el tamaño de papel, es-
cala de impresión y orientación de papel.

Ficha Configurar márgenes.- Para cambiar de márgenes superior, 
inferior, derecho o izquierdo y /o centrar verticalmente u horizontal-
mente la impresión en la hoja.
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Ficha Encabezado y pie de página.- Para personalizar: el texto o 
códigos de número de página, número de páginas, nombre de hoja, 
nombre del libro, hora y/o fecha que se desea se imprima como en-
cabezado o como pie.

	

Ficha Hoja: Permite entre otras actividades, definir las filas que se 
repetirán al inicio de un cuadro si este se imprime en varias páginas.

	

Selec-
cione el 
rango 
de datos 
que se 
quiere 
imprimir

Seleccione el 
flas que desea 
que se repitan 
en cada hoja
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Ejercicio 3 - 5: 

Configure las hojas Enero y Febrero del archivo Práctica2_Rol-
dePagos para que cada uno se imprima en 1 hoja y como pie se 
despliegue en la parte izquierda su nombre y en la derecha el 
nombre del archivo.

10. Imprimir 

Puede imprimir parte de una hoja, una hoja o todo un libro, 
para lo cual puede seguir uno de los siguientes pasos: 

Utilizando la Cinta de 
opciones Utilizando el 

1. 1. Pestaña Archivo
2. Opción Imprimir
3. Se despliega el cuadro 

de diálogo de Imprimir 

Realice un clic en el ícono de la Barra 
de herramientas de acceso rápido y 
se imprimirá toda el área de la hoja en 
que se trabajó.

Utilizando el 7

Ctrl + P y se despliega el cuadro de diá-
logo de imprimir

Cuadro de diálogo Imprimir

	

Para elegir 
una impre-
sora
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CREAR GRÁFICOS Y PERSONALIZAR  
SUS ELEMENTOS

Práctica 4.

	
2

Personalizar sus elementos

1
Crear Gráficos
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1. Crear gráficos 

Los datos numéricos de una hoja de cálculo pueden ser repre-
sentados en forma gráfica con aspecto de barras, puntos, cilin-
dros, conos, áreas, líneas, sectores, etc. 

El Excel le ayuda a construir gráficos dinámicos muy versátiles, 
a partir de una tabla dinámica o gráficos estáticos con la ayuda 
del ícono Gráficos recomendados que se encuentra en el Grupo 
Gráficos de la pestaña Insertar de la Cinta de opciones.

Esta opción le guiará en la creación de un gráfico, el cual a través 
de una secuencia de pasos (cuadros de diálogo) le permitirá ele-
gir ciertas características que posteriormente, si desea, puede 
personalizarlas.

Para elegir un gráfico de la lista recomendados, siga los siguien-
tes pasos:

1. Seleccione el rango de datos a graficar

2. Ficha Insertar de la Cinta de opciones

3. Realice un clic en el ícono  Gráficos recomendados de la 
pestaña Insertar de la Cinta de opciones 

	
4. Elija un gráfico, de la Ficha Gráficos recomendados o de la 

Ficha Todos los gráficos, el que se ajuste a lo que usted de-
sea representar.
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5. Al presionar el botón Aceptar se creará el gráfico.

Puede también crear un gráfico siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el rango de datos a graficar

2. Ficha Insertar de la Cinta de opciones

3. Del grupo Gráficos, elija el tipo de gráfico deseado

	
El gráfico se ha generado con los formatos preestablecidos en 
el Excel, y los puede personalizar de acuerdo a su gusto y ne-
cesidades.

Ejercicio 4.1: 

Con la hoja de Febrero del archivo Práctica2_RoldePagos.xls 
realice los siguientes gráficos:
• Realice un gráfico de Sectores con los datos de Nombre de 

empleado y sueldos. 
• Realice un gráfico de Columnas 3D, con los datos de: Nom-

bre de empleado, sueldo, bonificación familiar y compensa-
ción salarial.

• Grabe nuevamente el libro.

2. Personalizar sus elementos 

Una vez generado el gráfico puede modificar o personalizar sus 
elementos como: Título, Formato de área de gráfico, color de 
sectores o barras, leyendas, etc. 

Tiene algunas maneras de personalizar los datos como se indi-
ca a continuación:

Elija el tipo de 
gráfico que 
se ajusta a la 
representación 
que requiere
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Directamente en el gráfico

Si realiza un clic en el gráfico, se desplegará a su derecha íconos 
que permiten activar o desactivar elementos del gráfico, según 
el gráfico serán las opciones para cambiar, por ejemplo, en un 
gráfico de columnas o barras se visualizará así:

Cambiar tipo de gráfico

1. Clic derecho sobre el gráfico
2. Elija la opción Cambiar tipo de gráfico…
3. Se despliega un cuadro de dialogo con las opciones para 

Cambiar tipo de gráfico.
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Agregar series de datos al gráfico

1. Clic derecho sobre el gráfico
2. Elija la opción seleccionar datos…
3. Se despliega un cuadro de dialogo con las opciones para 

Seleccionar origen de datos.

En el cuadro de diálogo puede agregar más series de datos a 
graficar o eliminar una serie que no desea que se grafique. 

Cambiar la ubicación del gráfico

1. Seleccione el gráfico

2. Se habilitará en la Cinta de opciones la ficha diseño 

3. Realice un clic el ícono  Mover gráfico

4. Se despliega un cuadro de dialogo Mover gráfico.

• Puede agregar una serie de datos a un gráfico, 
solo copiando los datos el cuadro y pegándolo 
en el gráfico. 

• Puede eliminar una serie de un gráfico, solo con 
seleccionar la serie y presionar la tecla Suprimir.
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En el cuadro de diálogo, se puede especificar un destino distin-
to para el gráfico ya existente. Por ejemplo, puede enviar a una 
hoja nueva específica para el gráfico. 

Ejercicio 4-2: 

Personalice los gráficos realizados en el archivo Práctica2_Rol-
dePagos.xls para que se visualice como los gráficos de la pro-
puesta de la práctica 4.

MANEJO DE BASES DE DATOS

Un cuadro puede ser tratado con las opciones de datos, si sus 
datos son relacionados y está armado de una forma compacta 
e independiente de otros elementos; esto es, no tener filas o 
columnas vacías y estar separados de otros datos que no co-
rresponden al cuadro. 

Las opciones de datos permitirán realizar consultas y obtener 
reportes de una forma flexible, fácil y rápida. 
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Práctica 5.

1. Formularios 

Se puede ingresar, modificar y/o borrar datos de las distintas 
maneras que se ha indicado anteriormente, pero si el cuadro 
cumple con las características de una base de datos, la consulta 
o búsqueda de un dato específico puede ser realizado de una 
forma más fácil y rápida con la ayuda de Formularios.

En Excel 2016 no se ha incluido la opción de Formularios en las 
Cintas de opciones, por lo tanto, si se desea utilizar esta opción 
es necesario agregarla a la barra de herramientas de acceso 
rápido.

Para utilizar formularios siga los siguientes pasos:

1. De un clic en el ícono  Personalizar la barra de herra-
mientas de Acceso rápido. 

2. De un clic en Mas comandos….

1
Formulario

2
Filtrar Datos

	 4
Subtotales

3
Ordenar Datos
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3. Seleccione Comandos que no están en la Cinta de opciones

4. Selecciones Formularios y de un clic en Agregar

5. Se agregara el siguiente ícono  en la barra de herra-
mientas de Acceso rápido

6. De un clic en el nuevo ícono y se despliega un cuadro de 
diálogo, a través del cual se divisa y se puede manipular los 
datos de la base. 

Nombre de la hoja 

Número de registro 
que se está miran-
do del total de filas 
o registros de la 
base de datos 

Barra de desplazamiento 
para movilizarse por los regis-
tros o filas

	

Los campos 
que son 
fórmulas no 
se pueden 
editar 

Realice un clic en este botón 
para realizar la búsqueda de 
un registro de acuerdo a cri-
terios en campos específicos. 
Escriba el dato o datos por los 
que se realizará la consulta

Para iniciar la 
búsqueda 
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Ejercicio 5 - 1: 

• Obtenga de su trabajo o actividades un cuadro con suficien-
tes datos para realizar las prácticas de este apartado, ponga 
como nombre de este archivo Práctica3_BaseDeDatos

• Active el ícono de Formulario en la barra de herramientas.

• Mediante el Formulario, muévase por los registros del for-
mulario y edite un dato a su elección.

• Grabe nuevamente el archivo

2. Filtros 

Si desea visualizar solo los datos que cumplan una caracterís-
tica específica, puede utilizar los filtros, ya que estos ocultan la 
información no deseada.

Se puede realizar dos tipos de filtros: autofiltros para que los 
resultados se visualicen en la misma base y Filtros avanzados 
que le permitirán obtener los datos resultantes en otra parte 
de la hoja. 

Autofiltro:

Para filtrar información siga los siguientes pasos:

1. Ubíquese en una celda de la base de datos. 

2. Pestaña Datos de la Cinta de opciones

3. Grupo Ordenar y Filtrar

4. Ícono Filtro

5. Se visualiza en cada una de las celdas de los títulos este 
ícono , que al presionarlo despliega una lista de los datos 
de esa columna.
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6. Elija un dato de la lista, y se visualizarán solo los registros 
(filas) que coincidan con este dato, todos los demás se ocul-
tarán. El ícono de filtro de la columna filtrada cambia a color 
azul para indicarle que esa columna está filtrada.
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En ocasiones los parámetros de búsqueda no son exactamente 
iguales al contenido de una celda de esa columna, por ejemplo, 
en valores numéricos se podría requerir solo visualizar datos 
que son mayores o menores que un valor específico o se en-
cuentran dentro de un rango; o si los datos son texto se puede 
mostrar solo aquellos que tienen una característica determina-
da, para ello se utiliza la opción Filtro personalizado.

Para mirar todos los datos otra vez puede elegir la opción Selec-
cionar todo de la lista de desplegable o definitivamente desac-
tivar los filtros por la Cinta de opciones, grupo Ordenar y Filtrar, 
Ícono Filtros

Filtro avanzado:

Para utilizar filtro avanzado deberá:

1. Escribir en alguna parte de la hoja los criterios de filtración. 
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Deben estar independiente de la base y con el nombre de 
su campo en la parte superior de cada criterio.

	
2. Ubicar su cursor en cualquier celda de la base de datos

3. Pestaña Datos de la Cinta de opciones

4. Grupo Ordenar y Filtrar 

5. Avanzadas…. 

6. Se despliega el cuadro de diálogo de Filtro avanzado y se 
señala automáticamente la base de datos, en el cuadro de 
Rango de lista se despliegan las direcciones de toda la base 
de datos

Criterios para 
filtrar la base.

Deben estar es-
critos con el tí-
tulo del campo 

{
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Ejercicio 5 - 2: 

• Trabajando en el archivo Práctica3_BaseDeDatos:
• Aplique autofiltros personalizados para números
• Aplique autofiltros personalizados para texto
• Obtenga un reporte de registros que cumplan un criterio 

especifico, los resultados deben ser mostrados en otra par-
te de la hoja.

3. Ordenar datos 

Una de las actividades que más se realizan en una base de da-
tos en ordenar datos. Si la necesidad es ordenar por un solo 
campo basta con realizar los siguientes pasos:

1. Ubique su cursor en una celda de la columna que desea 
ordenar

2. Pestaña Datos de la Cinta de opciones

3. Grupo Ordenar y Filtrar 

4. Realice un clic en el ícono  para ordenarlo en forma as-
cendente, o un clic en este ícono  para ordenarlo en for-
ma descendente.

Pero si se desea ordenar por varios criterios (por una columna 
y entre los datos que se repitan ordenar por otro campo) es 
necesario realizar estos pasos:

1. Ubique su cursor en una celda de la base de datos, no hace 
falta seleccionar toda la base pues será identificada por el 
Excel, siempre que cumpla las características anteriormen-
te mencionadas (ser compacto e independiente).

2. Pestaña Datos de la Cinta de opciones

3. Grupo Ordenar y Filtrar 

4. Ícono Ordenar.
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4. Subtotales 

Cuando se desea resumir datos de una hoja, no es necesario 
ingresar fórmulas, el Excel lo puede hacer por usted utilizando 
la herramienta Subtotales. 

Con los Subtotales se puede obtener automáticamente el cál-
culo de las funciones más conocidas de la columna o columnas 
que se desee, como resultado de este proceso el Excel inserta 
filas para los subtotales y para un total general. Adicionalmente 
permite esquematizar estos resultados manejando una barra 
de herramientas especial llamada Símbolos de esquema.

Para insertar subtotales realice los siguientes pasos:

1. Al ordenar una columna, sus datos similares se agrupan. Es 
necesario para aplicar subtotales que los datos estén orde-
nados o agrupados, para que al aplicar el Subtotal el Excel 
inserte una fila en el cambio de cada grupo.

2. Pestaña Datos de la Cinta de opciones.

3. Grupo Esquema

Primer campo por el 
que se ordenará la Base

Si desea más campos para ordenar entre los da-
tos que se repiten con el primer campo ordenado, 
seleccione Agregar nivel

Si desea ordenar por 
listas personalizadas
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4. Ícono Subtotal.

5. En el cuadro de diálogo que se despliega debe elegir:

	

Elija	la	columna	por	la	que	se	
ordenó	previamente,	y	se	
agruparán	los	datos		

Elija	la	función	que	
se	desea	aplicar	

Active	le	casillero	de	
la	columna	a	cuyos	
datos	se	aplicará	la	

función	elegida		

Desactive	este	casillero	si	desea	
realizar	varios	subtotales	en	la	
misma	base.	
	
Para	hacer	un	segundo	o	tercer	
subtotal,	primero	ordenara	por	
varios	criterios	

Una vez elegidos los parámetros deseados y presionado el bo-
tón Aceptar, en la base de datos se insertan las líneas para los 
subtotales y se activan al lado izquierdo los símbolos de Esque-
ma que le permitirán visualizar mejor los resultados obtenidos.

	

Símbolos de esquema Subtotales
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Ejercicio 5 - 4: 

Obtenga reportes aplicando subtotales según su criterio en el 
archivo Práctica3_BasedeDatos.

TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS

Para crear informes versátiles, interactivos y elegir los campos 
con los que se desea trabajar, utilice Tablas dinámicas, en base 
de las cuales puede generar Gráficos dinámicos.

Práctica 6.

 

1
Tablas Dinámicas

2
Gráficos Dinámicos
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1. Tablas dinámicas 

Para crear Tablas dinámicas eligiendo los campos y las ubica-
ciones adecuadas que generen los reportes requeridos siga los 
siguientes pasos: 

1. Ubíquese en cualquier campo de su base de datos 

2. Cinta de opciones.

3. Ficha Insertar

4. Ícono Tabla dinámica

5. Se desplegará el cuadro de diálogo, en el que Excel ya iden-
tificó el rango de la base de datos

        
6. Al presionar el botón de Aceptar, se crea una nueva hoja 

para armar la Tabla dinámica.

Rango de 
celdas que 
conforma la 
Base de Datos

Deje activo 
para que la 
Tabla Dinámi-
ca se genere 
en otra hoja
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Armar las tablas debe ser realizado con cierto criterio para ob-
tener los resultados deseados. Se sugiere ir arrastrando campo 
a campo para ver los resultados que se obtienen y paulatina-
mente según la necesidad ir incrementando otros campos.

En el ejemplo se han colocado campos en todas las áreas, con-
siderando que el campo ubicado en el área de COLUMNAS no 
debe tener muchos datos para que la tabla no se extienda mu-
cho hacia la derecha.

En el área de VALORES se realizará la suma (por defecto) con 
los datos del campo numérico que se haya colocado en él. Si se 
puso un campo de texto se contará los datos del campo. 

	

Área	 en	 la	 que	 se	 genera	 la	 Tabla	 dinámica	
con	los	campos	elegidos	de	la	Base	de	Datos.	
Se	 puede	 arrastrar	 aquí	 los	 campos	 o	
colocarlos	en	los	cuadros	que	se	encuentran	
en	la	parte	inferior	del	panel	de	la	derecha	

Áreas	para	colocar	los	
campos	para	que	se	

genere	la	Tabla	Dinámica	

Campos	de	la	
Base	de	Datos	
que	deberá	
elegir	para	
armar	la	
Tabla	

En	esta	área	
coloque	el	
campo	con	el	
desea	
realizar	
cálculos	
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Si se desea cambiar la función con la que se realiza los cálculos, 
abra la lista desplegable que se encuentra junto a la función.

	

Si se desea saber en detalle de dónde proviene un valor que se 
visualiza en la tabla, basta con realizar un doble clic en ese dato 
y el Excel insertará una hoja con todos los registros involucra-
dos en ese cálculo.

A continuación, un ejemplo de cómo se visualizará ese proceso:
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Cuando el cursor está ubicado en una celda de la tabla dinámi-
ca, se habilita la ficha Analizar, a través de la cual se pueden rea-
lizar algunas modificaciones a la Tabla dinámica entre las más 
utilizadas están: 

	

Para	generar	una	hoja	nueva	por	cada	uno	de	los	datos	del	campo	que	se	
ha	colocado	en	el	área	de	Filtros	

Ejercicio 6-1: 

Trabaje con el archivo Práctica3_BaseDeDatos

• Cree una tabla dinámica colocando campos en el área de 
filas, columnas, valores y filtros

• Configure el campo Valores para que realice una función 
diferente a la preestablecida

• Genere hojas por cada uno de los datos del campo coloca-
do en el área de Filtros.

• Grabe el archivo.

2. Gráficos dinámicos 

Basados en los datos de una tabla dinámica puede generar un 
gráfico dinámico, susceptible de mover o retirar los campos que 
se divisan. Además, cada campo funciona como un filtro en los 
que puede activar solo el o los datos que quiere graficar.
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Cada uno de los elementos del gráfico puede ser personalizado 
realizando un doble clic en el elemento, con lo cual se desplega-
rá el cuadro de diálogo de formato respectivo para que elija las 
opciones de su agrado.

Para crear un gráfico dinámico tiene estas alternativas:

Sin haber realizado una Tabla de 
Dinámica 

A partir de una Tabla 
dinámica

1. Ficha Insertar
2. Grupo Tablas

3. Ícono 
4. Seleccione los datos a ser gráficos, se 
desplegará un cuadro para elegir el mode-
lo de la Tabla dinámica que se creará

Se creará una tabla dinámica y habilitará 
la ficha Diseño

6. Elija el ícono  del grupo Herra-
mientas para crear el gráfico.

1. Ubicarse en la Tabla 
dinámica
2. Ficha Análisis que se 
habilita en la Cinta de 
opciones
 
3. Grupo Herramientas

4. Ícono 
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Se depliega el cuadro de diálodo de Tipos de gráfico para eleigr que 
se ajuste a las necesidades de representación. 

Se crea el Gráfico dinámico, cuya característica es permitir filtrar lo 
datos para visualizar solo lo que se requiera.

Se puede personalizar el gráfico como se indicó en el apartado de 
Graficos estaticos (Práctica 4) .

Ejercicio 6-2: 

• Trabaje con el archivo Práctica3_BasedeDatos y realice un 
gráfico dinámico, personalice los elementos

• Grabe y cierre el archivo
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VALIDAR DATOS

En Excel se puede restringir los datos que se digite en una celda 
o en un rango de celdas, para lo cual se utiliza las herramientas 
de Validación de datos.

Se puede validar por ejemplo el ingreso de valores numéricos 
enteros o decimales, el ingreso de fechas u horas, se puede li-
mitar la longitud del texto a escribir o simplemente se puede 
permitir elegir datos de una lista previamente establecida. 

Para que sea más fácil utilizar una celda validada, se pueden 
poner mensajes para el ingreso de datos y/o mensajes de error 
que se desplieguen si no se han escrito los datos permitidos.

Práctica 7.

1
Configurar la 

validación

2
Escribir mensajes 
para ingreso de 

datos

3
Crear mensajes 

de error 
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1. Configurar la validación 

Para validar una celda se deberá tener claro lo que se permitirá 
ingresar desde el teclado.

Se debe configurar esta validación.

Para validar una celda siga los siguientes pasos:

1. Ubicarse en la celda o seleccionar un rango de celdas que 
se desea validar.

2. Cinta de opciones 
3. Ficha Datos
4. Grupo Herramienta de datos
5. Validación de datos, del menú desplegable elija Validación 

de datos

En el cuadro de diálogo que se presenta deberá configurar la 
validación, elija el tipo de dato que va a Validar.

	

Elija el tipo 
de dato que 
se permitirá 
ingresar
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Para los casos de:

• Número entero 
• Número decimal
• Fecha 
• Hora
• Longitud de texto

Se deberá elegir una condición que cumplirán los datos como, 
por ejemplo: mayor que, menor que, mayor o igual que, menor 
o igual que, entre, no está entre, igual que.

	
Para el caso de Lista, debe elegir un rango de celdas en las que 
estará escrito los datos que se visualizaran para ser elegidos.

Seleccione un 
rango celdas que 
tienen los datos a 
elegir de una lista
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Cuando se ubica en una celda validada con lista se visualiza tem-
poralmente una lista desplegable para elegir un dato de ella.

Ejercicio 7-1: 

• Cree un libro nuevo llamado Práctica4_Productos

• Digite estos datos en la hoja 1

• Valide el rango A4:A7 para que se permita ingresar fechas 
solo del presente mes

• Valide el rango C4:C7 para que se tomen los datos del rango 
G5:G7

• Grabe el archivo

2. Escribir mensajes para ingreso de datos

Para que sea más claro el ingreso de datos a las celdas valida-
das, es recomendable escribir mensajes de ingreso con infor-
mación explicita sobre los datos que son permitidos digitar.

Para escribir mensajes de ingreso realice:

1. Seleccione el rango que configuró su validación
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2. Cinta de opciones 

3. Ficha Datos

4. Grupo Herramienta de datos

5. Validación de Datos, del menú desplegable elija Validación 
de datos

6. Se despliega el cuadro de diálogo de Validación de datos 

7. Realice un clic en la Ficha Mensaje de entrada 

8. En la ficha Mensaje Entrante escriba un mensaje que expli-
que los datos a ingresar 

	

El mensaje de entrada configurado se desplegará cuando se 
ubique el cursor en dicha celda. 

Escriba aquí el 
mensaje que 
se desplegará 
cuando se ubi-
que el cursor en 
la celda validada

Escriba 
un título 
para el 
cuadro de 
mensaje 
de ingreso

194



Ejercicio 7-2: 

En el libro Práctica4_Productos, realice:

• Cree mensaje de entrada para el rango A4:A7 que validó 
para que solo se ingrese las fechas del presente mes.

• Cree un mensaje de entrada para rango C4:C7 que se debe-
rá elegir datos de una lista.

• Grabe el archivo

3. Crear mensajes de error

Si no se ha escrito un dato que se encuentre entre los valores 
aceptados en una celda validada, el Excel emite un mensaje de 
error que no explica con claridad el problema, pero si se desea 
personalizar el mensaje con un texto propio más adecuado se 
lo puede crear en la ficha Mensaje de error del cuadro de diálo-
go Validación de datos. 

Los mensajes que se pueden crear son de tres tipos:

• Límite
• Advertencia
• Información
Cada uno de ellos tiene características específicas para permitir 
o no el ingreso de datos.

El error de Límite, solo permite ingresar un dato válido. Se pue-
de reintentar el ingreso tantas veces como se quiera hasta digi-
tar el dato correcto.
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El error de Advertencia, se despliega cuando se ingresa un 
dato incorrecto. Las opciones del recuadro, le permiten ingre-
sar el dato incorrecto si así se decide o ingresar nuevamente 
otro dato.
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El error de Información, se despliega cuando se ingresa un dato 
incorrecto, pero se puede seguir o cancelar el ingreso del dato.

	
Eje

	
Ejercicio 7-3:

En el libro Práctica4_Productos, realice:

• Un mensaje de error de Advertencia para el rango A4:A7 
que validó para que solo se ingrese las fechas del presente 
mes.

• Cree un mensaje de error Límite para el rango C4:C7 que se 
deberá elegir datos de una lista.

• Grabe el archivo

• Cierre el archivo
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En el presente libro se ha enseñado a utilizar varias herramien-
tas de las aplicaciones de Ofimática Microsoft Word y Microsoft 
Excel; se ha presentado, mediante la solución de ejercicios, varias 
alternativas para usar eficientemente estas herramientas, y se ha 
contribuido con Tips para hacer más rápido algunas actividades.

Se espera que las experiencias de las autoras transmitidas en 
este libro sean de utilidad para estudiantes y profesionales 
que lo utilicen. 

199



Manual de autoinstrucción de aplicaciones de ofiMática 


