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MS EXCEL

• Herramienta que nos permite hacer 
cálculos de manera rápida y sencilla 
usando datos numéricos y no 
numéricos

• Es un programa del tipo hoja de 
cálculos o “electronic spreadsheet”

• Cada archivo de Excel se conoce 
como libro de trabajo o “workbook”

• Cada “workbook” contiene hojas de 
cálculo o “spreadsheets”



MS EXCEL

• Algunos datos sobre la capacidad del programa Excel 2016

• 1,048,576 filas

• 16,384 columnas (A hasta XFD).

• Ancho de columna:  255 caracteres.

• Hojas en un libro: depende de la capacidad de memoria de la 
computadora

• Funciones en Excel 2016: 461



MS EXCEL – Partes de la ventana

• Entorno o ventana de Excel

• Barra de título

• Cinta de opciones (Ribbon)

• Contiene botones por
categorías o grupos

• Rejilla (Gridlines)

• Filas y Columnas

• Celda activa

• Barra de estatus (Status Bar)

Ribbon

Gridlines

Status Bar

Columna

Fila

Celda activa

Barra de título



MS EXCEL – Partes de la ventana

• Entorno o ventana de Excel

• Name box 

• Indica celda activa

• Barra de formulas 
(“formula bar”)

• Hojas de trabajo (Sheet 
tabs)

• Ícono de añadir nueva hoja

• Magnificador (“zoom 
slider”)

Formula bar

Name box

Hoja de 

trabajo

Zoom sliderAdd New 

Sheet icon



MS EXCEL – Área de trabajo

• Celda (celda activa)

• ColumnaFila

• Ej:  B4

D4:F16

Desde

celda D4 Hasta Celda F16

“range”

• Rango (“range”)

• Grupo de celdas
adyacentes

Ej:  D4:F16

• No debe incluir
espacios en
blanco



MS EXCEL – Apuntadores o “pointers”

Pointer Función

Apuntar o señalar

Selección de celdas

Copiar usando “fill handle”

Entrar texto (“I beam”)

Ancho de columnas/ altura de filas

Mover celdas

Seleccionar columnas o filas



MS EXCEL – Crear libro (“workbook”)

• Abrir Excel

• Verá la pantalla inicial de 
Excel o Backstage

• Pulse sobre
Blank workbook

• Libro de trabajo en
blanco (Book 1)

Backstage

Crear

libro o 

archivo

nuevo



MS EXCEL – Guardar libro (“workbook”)

• Seleccione File (en “ribbon”) 
o pulse sobre ícono de 
“diskette”

• “Backstage” se activa

• Seleccione Save o Save As

• Pulse sobre ícono Browse



MS EXCEL – Guardar libro (“workbook”)

• Busque su carpeta (“folder”) 
o unidad de almacenaje

• Escriba un nombre para su
archivo ("File name") 

• Oprima botón Save



MS EXCEL – Cerrar libro de Excel

1. Pulse sobre el ícono con 
forma de x en la ventana
de Excel

2. File, Close

Existen 2 formas de cerrar un libro o archivo de Excel



MS EXCEL – Abrir libro (“workbook”)

• Seleccione File (en “ribbon”)

• “Backstage” se activa

• Seleccione "Open"

• Pulse sobre
ícono "Browse"

• Busque archivo en carpeta o unidad
de su computadora

• Oprima botón "Open"



MS EXCEL- Personalización de celdas

• Active pestaña (tab) 
"Home"

• Seleccione opciones de 
formato en estos grupos:

✓Font

✓Alignment

✓Number

✓Styles 



MS EXCEL- Personalización de celdas

• Formato usando grupo Font

• Font family

• Font Size

• Increase/Decrease size

• Bold

• Italic

• Underline 

• Borders

• Fill color

• Font color 



MS EXCEL- Personalización de celdas

• Formato usando grupo Font

• Opción de Borders • Opción de Font Color



MS EXCEL- Personalización de celdas

• Formato usando algunos íconos del grupo Alignment

• Align Left

• Center

• Align Right

• Merge and Center



MS EXCEL- Personalización de celdas

• Formato usando botón Merge & Center (agrupar y centralizar) para 
títulos extensos

• Seleccione celdas a agrupar

• Oprima botón Merge & Center



MS EXCEL- Personalización de celdas

• Formato a valores numéricos usando íconos del grupo Number

• Number format

• Accounting Number Format

• Percent Style

• Comma Style

• Increase Decimal

• Decrease Decimal



MS EXCEL- Personalización de celdas

• Formato opciones del grupo Styles

• Cell Styles contiene variedad de estilos fáciles de aplicar



MS EXCEL – Espacio de trabajo

Para ver más datos en pantalla se 
puede activar la opción de pantalla
completa (“full screen”)

1. Pulse sobre ícono en barra
superior

2. Seleccione “Auto-hide Ribbon” 
para ocultar la cinta y los íconos
o botones

3. Seleccione “Show Tabs” para 
mostrar solamente las pestañas y 
ocultar los íconos

4. Seleccione “Show Tabs and 
Commands” para mostrar la 
cinta con botones todo el tiempo

Cuando se oculta

cinta por completo, 
verá el ícono de los
3 puntos que le 

permite reactivarlo
temporeramente



MS EXCEL – Espacio de trabajo

• Mueva el control deslizante
(“slider”) que se encuentra en
barra de estatus hasta 
obtener magnificación
deseada

Existen 2 formas de magnificar (“Zoom”)  la hoja de trabajo:

• Pulse 2 veces sobre el nivel
de magnificación (Zoom 
Level) para ver opciones

“slider”

“Zoom level”



MS EXCEL- Mover los datos

• Botones Cut & Paste 
(Home tab)

• Usando atajos (shortcuts) 
usando el teclado:

• Ctrl + X (cut)

• Ctrl + V (paste)

• Usando el mouse con técnica
arrastrar y soltar (Drag & Drop)

Se puede mover datos de varias maneras:



MS EXCEL- Copiar los datos

• Se puede copier y pegar datos de 
varias maneras:

• Botones Copy & Paste 
(Home tab)

• Usando atajos (shortcuts) 
usando el teclado:

• Ctrl + C (copy)

• Ctrl + V (paste)

• Usando Fill Handle (mango de 
relleno)



MS EXCEL- Undo & Redo

• Excel permite deshacer la última acción con botón Undo 
(Ctrl + Z)

• También se puede revertir la acción con botón Redo 
(Ctrl + Y)



MS EXCEL- Aritmética básica

• Toda fórmula en Excel debe
comenzar con el signo de 
igualdad

Ejemplo:   =B4+F6

• Use los operadores
matemáticos adecuados

• No añada espacios en blanco
dentro de una fórmula

Suma

Resta

División

Multiplicación

Porcentaje

Operadores matemáticos aceptados por

MS Excel para una fórmula



MS EXCEL- Aritmética básica
• Una función es una fórmula predefinida

• Se puede insertar de varias formas:

1. Directamente por el teclado

• Comience escribiendo el símbolo
de igualdad

2. Usando botón AutoSum del 
“ribbon”

• Muestra las 5 funciones más
usadas

3. Usando pestaña Formulas

• Librería de funciones divididas por
categorías



MS EXCEL- Aritmética básica

• Ejemplo de partes de una fórmula • Partes de una función



MS EXCEL- Aritmética básica

• Las funciones más usadas en MS Excel son:

=SUM

• Obtiene el 
total de 
varias
celdas
(“range”)

=AVERAGE

• Obtiene el 
valor 
promedio
de un 
grupo de 
celdas

=MIN

• Obtiene el 
valor más
pequeño
de un 
grupo de 
celdas

=MAX

• Obtiene el 
valor 
máximo
de un 
grupo de 
celdas

=COUNT

• Cuenta la 
cantidad 
de celdas 
que con-
tienen 
números 
solamente



Actividad: Compartir de ideas

• Instrucciones: Durante el almuerzo comparte con tus 
compañeros/as bibliotecarios/as cómo organizarás tu calendario 
de servicios a los grupos semanal, integrando el programa 
Microsoft Excel. Por su experiencia, ellos/as podrán darte otras 
ideas para que integres al concepto que vas a preparar en el 
taller de la tarde. En los Siguientes espacios incluye cuáles ideas 
te proveyeron tus compañeros/as. 



Práctica individual de calendario semanal



Repaso

• Aclaración de Conceptos

• Post Prueba



Evaluación


