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RELACIONA AMBAS COLUMNAS: 

1. Una celda puede contener _________________ caracteres 

2. Dentro de la celda podemos insertar _________________________ 

3. Se alinean a la _____________________ si los datos son tipo texto 

4. Los separadores utilizados para expresar fechas son _____________ y ____________ 

5. Los datos tipo numéricos al ser insertados admiten los dígitos _____________________________, los signos 

__________________________ y los _________________________ 

6. Si insertamos los datos 4/10 en una celda, para Microsoft Excel será la fecha ______________________ 

7. _________es en realidad ____________________es un ejemplo de Notación científica 

8. Se le conoce como una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica etc.). _________________ 

9. Para que los datos introducidos sean reconocidos como texto; o si queremos que se vea una fórmula y no su resultado, 

escribiremos al comienzo qué símbolo _______________________ 

10. Son los datos ______________________________ los que se alinean a la derecha 

11. Se le conoce como _________________________si un número es negativo  y lo escribimos entre paréntesis 

12. Los dos tipos de datos son _______________________ y ________________________ 

13. Los __________________ agrupan los datos tipo texto, numéricos y fecha/hora 

14. Cuando un dato es reconocido como texto por Excel (si/no?)________ pueden realizarse operaciones con él. 

15. Todo número que inicia con el símbolo % se le considera como _______________________ 

16.  Se convierte en _____________________________________cuando un número no cabe en una celda, si aun así no cabe se 

verá esta rellena de ____________. 

17. Para usar el punto decimal se recomienda usar el punto del teclado numérico o alfanumérico ____________________ 

18. Para introducir una hora, utilizar separador ___________________________ siguiendo el formato 

______________:______________:_________________. 

19. Las ______________ son ecuaciones que efectúan cálculos con los valores de la hoja de cálculo y comienzan por 

___________________ o por ___________________. 

20. , donde 1 es______________________, 2 es ______________________, 3 es _____________________ 

y 4 es ____________________________ 

21. Los Operadores _______________________ permiten ejecutar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta o 

multiplicación 

22. Completa la siguiente tabla, pero en los ejemplos utiliza otros y no los del manual de Excel, sin olvidar anotar los resultados: 

Operador aritmético Significado Ejemplo con resultados 

 Suma  

 Resta  
Negación 

 

* (asterisco)   

 División  

% (signo de porcentaje) Porcentaje   

 Exponenciación  

 
23. Los operadores __________________ Utilizan el signo (&) para unir o concatenar una o varias cadenas de texto con el fin de 

generar un solo elemento de texto. 
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24. Completa la siguiente tabla, el ejemplo solicitado deberá ser diferente al dado en el manual de Excel: 

Operador de texto Significado Ejemplo 

 Conecta o concatena dos valores para 
generar un valor de texto continuo  

 

25. Para combinar rangos de celdas para los cálculos se utilizan los operadores _______________________________. 

26. Completa la siguiente tabla, los ejemplos solicitados deberán ser diferentes a los presentados en el manual de Excel: 

Operador de referencia Significado Ejemplo 

 Operador de rango, que genera una referencia a todas 
las celdas entre dos referencias, éstas incluidas. 

 

 Operador de unión, que combina varias referencias en 
una sola  

 

 Operador de intersección, que genera una referencia a 
las celdas comunes a dos referencias 

 

 

27. Se pueden comparar dos valores con los  operadores _____________________. Dando como resultado un valor lógico: 

_________________ o _________________. 

28. Completar la siguiente tabla 

Operador de comparación Significado  Ejemplo 

 Igual a   

> (signo mayor que)   

 Menor que   

>= (signo mayor o igual que)   

 Menor o igual que   

<> (signo distinto de)   

29. El orden en el que se ejecuta el cálculo y afecta al valor devuelto de la fórmula, se le conoce como ________________________ 

30. Enumerar y Completar la siguiente tabla para el orden de _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por orden de prioridad Descripción Operador  

  Exponenciación   

  Negación (como en –1)  

  Suma y resta   

  Porcentaje  

  Comparación   

  Operadores de referencia 

 

 

  Conecta dos cadenas de texto (concatenación)  

  Multiplicación y división  
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¿Cuál es el resultado de la ecuación: (122 + 90 *6) ^ 5 * (-2)? ____________________ y ¿Cuál es el resultado de la ecuación: 

 122 + 90 *6 ^5 * (-2) ? ___________________ 

31. Las ______________________ son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores específicos, denominados 

_______________________________, en un determinado orden o estructura. 

32. Escribe y describe las partes de la siguiente imagen: 

 1 _______________________________________________________ 

2 ___________________________________________________ 

   3 ___________________________________________________ 

4 ___________________________________________________ 

 
33. Enumera desde cual es el primer paso hasta el último paso para realizar la Inserción de función haciendo uso del ASISTENTE DE 

FUNCIONES: 

[________] Se desplegara un cuadro de dialogo con las especificaciones de cada una de las función, los cuales se deben ir recabado, 
para que al final la función pueda realizar su trabajo  

[________] Hacer clic en , o en la cinta de fórmulas, insertar función.  

[________] Ejemplo: 

          

[________] Se muestra el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Permite recomendar 
funciones, acorde a una 
descripción y presionando el 
botón ir 

Categorías 

 

Agrupa diversas funciones 

Despliega el nombre de las 
funciones de una categoría 

 

Muestra la sintaxis de la 
función elegida, una 
descripción de su empleo 
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Las ________________son renglones en forma horizontal, representados por números/letras ___________________.  

34. Las ________________ se representan por números/letras __________________ de forma vertical [de la A a la XFD]  

35. Una _________________ es la intersección entre una fila y una columna, por ejemplo [A4, Z86, M10, etc.] 

36. A la selección de celdas continuas se les conoce como _________________ 

37. Para  seleccionar dos o más rangos, utilizar la tecla _________________________ 

38. Escribe dos ejemplos de rangos, diferentes de los ejemplos del manual ____________________________________ 

39. Un __________ de Microsoft Office Excel es un archivo que incluye una o varias hojas de cálculo que se pueden utilizar para 

organizar distintos tipos de información relacionada 

40. Escribe un ejemplo de nombre de archivo generado en Microsoft Office Excel 2010 o 2007: _________________ 

41. De la imagen   se señala una zona roja, ¿qué permite realizar? 

_______________________ 

42. Para Cambiar el nombre de una hoja de cálculo, se realiza: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

43. Completa la siguiente tabla para realizar selecciones: 

Para seleccionar Hacer 

 Haga clic en la etiqueta de la primera hoja. Después, mantenga presionada la tecla CTRL 
mientras hace clic en las etiquetas de las otras hojas que desea seleccionar. 

 Haga clic con el botón secundario en una etiqueta y, a continuación, haga clic en el comando 
Seleccionar todas las hojas del menú contextual. 

 Haga clic en la etiqueta de la hoja.  

 
Si no ve la etiqueta que desea, haga clic en los botones de desplazamiento de etiquetas para 
que se muestre la etiqueta y, a continuación, haga clic en ella. 

 

 Haga clic en la etiqueta de la primera hoja. Después, mantenga presionada la tecla SHIFT 
mientras hace clic en la etiqueta de la última hoja que desea seleccionar. 

44. La tecla para activar la Ayuda es _____________ y las teclas para Guardar un libro son _____________________ 

45. Para la edición de contenido de celdas hay dos formas __________________________________________________ y 

___________________________________________________________ 

46. Anota en la parte inferior  la función de cada puntero: 

  
 

 

 

 

 

    

47. Mostrar la imagen de las ocho pestañas, y de cada pestaña indicar el nombre de cada icono (en hojas tamaño carta) 

48. Un ____________________  es una representación de los datos de una hoja de cálculo a través de figuras o líneas que permiten 

un análisis e interpretación más claros de los mismos. 
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Escribe los pasos para generar un gráfico: 

1 __________________________________________________ 

2 __________________________________________________ 

3 __________________________________________________ 

4 __________________________________________________ 

5 __________________________________________________ 

49. Completa la siguiente tabla: 

Tipo Gráfica Resume la definición y ejemplo 
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50. En la Edición de gráficos, aparecen herramientas que ofrecen tres pestañas: Diseño, Presentación y Formato, las cuales en hojas 
tamaño carta dibujaras y señalaras el nombre de cada icono. 

51. Escribe y describe cada elemento de un gráfico, según lo indica la siguiente imagen: 

 
1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________________ 

 

 

1 

2 

2 

3 

4 
4 

4 

5 


