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CONCEPTOS BASICOS DE EXCEL 

Excel es un programa del tipo Hoja de Cálculo que permite realizar operaciones con números 

organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de 

préstamos hipotecarios y otros mucho más complejo. 

Primero hay que hacer es familiarizarse con una serie de términos, que hacen parte de las hojas 

de cálculo, estos son: 

LIBRO conjunto de hojas de cálculo. Es el archivo informático de los programas de hojas 

de Cálculo. 

FILA Una fila es un grupo de celdas que se agrupan horizontalmente de izquierda a 

derecha del libro de trabajo. Las filas se identifican mediante un número que se 

encuentra en la parte izquierda del documento. ... En total hay 65.536 filas en cada 

hoja de cálculo Excel. 

COLUMNA Una columna es una agrupación de celdas que se agrupan verticalmente desde 

arriba hacia abajo del libro de trabajo. Las columnas se identifican mediante una 

letra que se encuentra en la parte superior de la columna. Esta letra se conoce 

como cabecera de columna y va desde A, B, C, … Z 

CELDA Una celda en Excel es la intersección de una fila y una columna. Una celda puede 

contener texto, números, etc. Las celdas toman el nombre de la columna con el 

número de la fila: A1, B5, D8 

RANGO son un conjunto de celdas dentro de la hoja de cálculo, son un subconjunto de la 

hoja de cálculo y estas se llaman nombrando las esquinas del recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CURSO 

OBJETIVO 

Reconocer conceptos básicos sobre Excel como filas, celdas columnas de igual forma 

aplicar formulas en una hoja de cálculo como sumas, restas, multiplicaciones entre 

otras aplicaciones contables 

PARTES DE LA VENTANA DE EXCEL 
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Si tienes computador realiza la practica en Excel de todo el punto, luego lo gurdas y envías una copia del archivo  

Al correo de la profesora 

1. Colorea las filas asi: 

 Fila 2 de rojo, fila 4 de azul. Fila 8 de verde, fila 10 amarillo, fila 14 de morado 

 Columna B de café, columna D fucsia, columna G de anaranjado 

 Celda A5 de negro, Celda E7 de azul claro, celda I4 de verde claro  

 

 
 Completa: 

a. Los pasos para entrar a Excel son: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

OPERADORES MATEMATICOS EN EXCEL 

Para ejecutar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta o multiplicación, combinar números y generar resultados 

numéricos, utilice los siguientes operadores aritméticos. 

N 

 

Practiquemos un poco a ver si entendimos. En la cuadricula 

de la hoja de cálculo realicemos los siguientes ejemplos 
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NOTA: Para realizar cualquier operación en Excel, lo primero que se debe digitar al 

realizar la operación es el signo =  

Ejemplo: Para realizar una suma  

En la celda B3 tengo la primera cantidad 234 y en la celda C3 tengo la segunda cantidad 345,  

En la celda D3 coloco el resultado, pero antes debo digitar el signo igual Y Luego el nombre de las celdas donde se 

encuentran las cantidades y al final da Enter 
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SI TIENES LA OPORTUNIDAD DE VER EL SIGUIENTE VIDEO COMO COMPLEMENTO ALA 

TEMA TE LO RECOMIENDO 

https://www.youtube.com/watch?v=T9EXplaptnY 

 

COMPLETE LA TABLA SIGUIENDO EL EJEMPLO: PARA REALIZAR OPERACIONES MATEMATICAS EN EXCEL 

PRIMERO DEBO DIGITAR EL SIGNO = Y LUEGO EL NOMBRE DE LAS CELDAS DONDE ESTAN LOS NUMEROS CON 

LOS QUE VOY HACER LA OPERACIÓN MATEMATICA. Y CUANDO ESTOY TRABAJANDO EN EL PROGRAMA DE EXCEL 

DOY ENTER PARA OBTENER EL RESULTADO. 

EN EL EJEMPLO DE ABAJO SOLO SIGA LA MUESTRA. 

 

 A B C  D E F  G H I 

1 SUMAS  RESTAS  MULTIPLICACION 

2 234 456 =A2+B2  345 23 =D2-E2  234 566 =G2*H2 

3 345 46 =A3+B3  346 67 =D3-D3  345 566 =G3*H3 

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 

 A B C  

1 DIVISION  

2 234 456 =A2/B2  

3 345 46 =A3/B3  

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

 

 

 

 

 

 

OBESERVACIONES: 

SI TIENE EL PROGRAMA EXCEL EN SU COMPUTADOR 

REALICE LOS EJERCICIOS GUARDELOS Y ME LOS ENVIA AL 

CORREO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9EXplaptnY

